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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de septiembre de 2021 

 

TELEVISIÓN CANARIA 

Los inspectores de Salud Pública advierten con una huelga indefinida 

Los inspectores de Salud Pública de Canarias aseguran que irán a la huelga indefinida si la
Consejería de Sanidad sigue sin atender sus demandas

Denuncian falta de personal y de medios y que eso pone en peligro la salud de los canarios y
los turistas. El Gobierno, por su parte, reitera que continúan las negociaciones

Los inspectores controlan la seguridad alimentaria, ambiental y prevención del covid. Los
cien inspectores de salud pública de Canarias afirman que están desbordados.

Después de tres meses de movilizaciones con parones parciales ahora se plantean la huelga
indefinida. Según la consejería de Sanidad, que no ha querido hacer declaraciones,
continúan en marcha las negociaciones, aunque el Comité de Huelga lo desmiente. De hecho
dice que ha empeorado su situación tras el reciente Decreto Ley de gestión de la COVID-19
que elimina su condición de autoridad sanitaria 

Demandan además oficinas, medios de transporte, y un reglamento de organización laboral

VEA AQUÍ EL VÍDEO CON LA INFORMACIÓN DE LA TELEVISIÓN CANARIA

LA PROVINCIA 

El Puerto de Las Palmas renueva su sede para reducir la huella de carbono
en un 70%

Europa financia con 1,2 millones la actualización del sistema eléctrico y las
ventanas para pasar de 219 a 63 toneladas anuales de emisiones

La Autoridad Portuaria de Las Palmas prepara una inversión millonaria para mejorar la
eficiencia energética de su sede central y reducir su huella de carbono. La administración al
cargo de los recintos de interés general en la provincia quiere actualizar toda la instalación
eléctrica de baja tensión, modernizar el sistema de luminarias con tecnología LED y renovar
todas las ventanas del inmueble. El objetivo final del proyecto, que cuenta con financiación
procedente de la Unión Europea, es reducir en hasta un 80% el consumo eléctrico de los
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equipos de iluminación y disminuir de manera sensible, en torno al 70%, la huella de
carbono del inmueble.

El proyecto de renovación energética del edificio de la explanada Tomás Quevedo acaba de
salir a licitación con un presupuesto base de 1.295.676,96 euros al amparo del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional. La Autoridad Portuaria estima que los trabajos
permitirán reducir las emisiones globales de su sede central desde los 29,16 kilogramos
actuales por metro cuadrado y año hasta 8,41. El inmueble tiene una superficie útil total de
7.572,49 metros cuadrados, por lo que el volumen total deberá descender de 219,9
toneladas anuales a 63,6. 

Con la actualización, el edificio construido a finales de la década de 1950 podrá obtener
la calificación energética A. Para ello será necesario sustituir más de 130 ventanas y
puertas, así como elementos fijos de carpintería, en las fachadas y las dependencias
interiores. Las actuales son metálicas y carecen de rotura de puente térmico, una
característica técnica que mejora el aislamiento. Las nuevas, de una aleación de aluminio
con tratamiento térmico, utilizarán un tipo de vidrio que reduce el calor en verano y el frío
en invierno. 

LED inteligentes 
La iluminación en la sede de la Autoridad Portuaria está compuesta por lámparas halógenas
o de tubos fluorescentes «que llevan asociados consumos elevados y reducidos ratios de
eficiencia energética», según recoge la memoria del proyecto. La licitación abarca la
sustitución completa de estas luminarias por otras de tecnología LED, que además de
facilitar la reducción de la potencia instalada estarán integradas con el sistema
informático de la administración. Esta nueva iluminación contará con sensores que obtienen
datos sobre su rendimiento y la utilización del entorno de trabajo, lo que debe redundar en
una reducción de los costes y el consumo de energía.

La licitación contempla dotar al edificio de la Autoridad Portuaria de medida eléctrica en
media tensión, para «obtener unas tarifas más competitivas y mayor eficiencia energética
derivada de unas menores pérdidas eléctricas». Para ello será necesario montar un centro
de transformación y actualizar la instalación en baja tensión a la la normativa en vigor.

La adaptación de la sede forma parte de los planes ambientales de la Autoridad
Portuaria para reducir su huella de carbono. Tras colocar una pequeña instalación
fotovoltaica en la azotea del edificio en 2019, la administración también proyecta renovar las
luminarias en los viales y explanadas de sus recintos y aspira a construir un parque solar en
la loma que separa la avenida de las Petrolíferas de El Sebadal. A la vez, avanza en la
electrificación de varios muelles de la dársena interior.

EFE AGRO/ ENTREVISTA 

Los productores de huevo piden un compromiso social para asumir el coste
de criar sin jaulas

Los productores de huevo de España piden un “compromiso social” por el
que los ciudadanos muestren que “están dispuestos a pagar” el previsible
encarecimiento de ese producto básico en la cesta de la compra si finalmente
la Unión Europea elimina la producción de huevos de gallinas en jaula.

Lo asegura en una entrevista con Efeagro la directora de la Asociación Española de
Productores de Huevos (Aseprhu), Mar Fernández, y lo hace después de que el Parlamento
Europeo aprobase en junio la eliminación de la cría en jaula a partir de 2027, para lo que
pide al Ejecutivo comunitario que presente una propuesta para tal fin tras la petición de una
iniciativa ciudadana europea.
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Los sistemas con menos costes son la producción en jaulas, en aviario, campero y ecológico,
por ese orden, según indica.

Pone como ejemplo que fuera de jaula una gallina “se mueve más, por lo que consume más”
alimento, y tiene una tasa “algo más elevada de mortalidad”.

Para Fernández, es esencial que esos incrementos de costes sean “compensados por el
mercado” o, si no, “que la Administración nos diga cómo lo hacemos”.

Además, no cree que todos los ciudadanos quieran huevos de gallinas sin jaulas: “El 50 %
de las gallinas están en jaula en Europa y eso es porque hay mercado” que lo demanda.

“Si queremos que ese 50 % mueva su demanda hacia otro huevo alternativo tenemos que
estar seguros de que está dispuesto a pagar esa diferencia” porque “no cabe que el
productor asuma un sobrecoste y el precio en origen siga siendo el mismo”, incide.

El sector defiende que la UE adopte una decisión basándose en la evidencia científica y no en
motivos “ideológicos” y lamenta que “a veces” haya “actores ” en este debate, como los
“movimientos animalistas”, cuando “no se juegan nada porque no tienen nada que perder”.

Proteínas animales para piensos de aves 
Recientemente la UE también ha permitido volver a usar la proteína animal en piensos para
cerdos y aves de corral, que fueron prohibidos tras el “mal de las vacas locas” a principios de
siglo.

La directora de Aseprhu lo valora porque era algo que llevaban reclamando desde hace
tiempo.

Para Fernández, “todas” las materias primas que sirvan para luchar contra el “déficit” de
ingredientes proteicos son “bienvenidas”.

A pesar de todo, aún es “demasiado pronto” para ver si los fabricantes de piensos deciden
incluirlos en sus formulaciones.

Es una petición que “se ha conseguido” aunque “bastante más tarde de lo que deseábamos”,
pero “ojalá se traduzca en un alivio de los precios” de los insumos.

Balance de la pandemia en el sector 
Por otro lado, hace un balance del año y medio ya de pandemia y aunque admite que ha
sido uno de los sectores ganaderos “menos afectados” sí que ha habido excedentes de
producto debido a la situación que ha llevado a precios en origen “muy bajos”.

A pesar de las circunstancias, los niveles de consumo han sido “muy respetables” porque ha
crecido en los hogares aunque eso no ha compensado la escasa demanda en el canal de la
restauración.

Ha sido un tiempo en el que el sector ha hecho un “esfuerzo tremendo” para adaptarse a un
contexto en el que los operadores tuvieron que redirigir mucha producción a los
supermercados, cambiar envases o potenciar medidas de sanidad y seguridad.

Con la vacunación avanzando, “se está viendo ya que el consumo vuelve a unos cauces más
o menos normales” aunque aún no se ha alcanzado el equilibrio deseado, que llegará cuando
“tengamos todos los canales extradomésticos en pleno funcionamiento”.

Extensión de norma 
El sector productor e industrial cuenta ya con su primera extensión de norma, aprobada en
agosto de 2020, aunque las primeras campañas de comunicación con los fondos conseguidos
se desarrollarán a partir de este otoño, según apunta.

Agradece el “compromiso” con esta extensión de norma de un sector que ha demostrado ser
“bastante maduro” porque “sabe” de la importancia de invertir “en comunicación y en labor
de divulgación” entre los consumidores.

Fernández destaca, asimismo, la conexión del sector del huevo con los otros sectores
ganaderos: “Estamos muy en contacto y muy necesitados de trabajar juntos” porque “es la
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única manera de poder afrontar muchos retos” en los “próximos años”.

En el área comercial, es partidaria de avanzar hacia presentaciones con mayor valor
añadido que vayan más allá del huevo fresco, pasteurizado o cocido.

Aunque ya hay “líneas” de innovación “abiertas” como son la venta de huevos trufados o a
baja temperatura, “es cuestión de echarle imaginación” para “buscar otros nichos de
mercado que podamos cubrir”.

 
 
AGRONEWS 

La fuerte subida del trigo duro rompe la línea general de bajada de los
cereales en la primera semana de septiembre, según el último informe de
ACCOE

El girasol “alto oleico” se mantiene estable entre los 485 y los 540 €/T

Suave subida de la avena hasta los 220 €

El trigo duro mantiene esta semana la línea de fuertes subidas, ganando en esta ocasión 19
euros, según se desprende del informe de la Asociación de Comercio de Cereales y
Oleaginosas de España para la semana entre el 6 y 12 el 5 de septiembre de 2021, donde
bajan el trigo, el maíz y la cebada, repuntando suavemente la avena hasta los 220 €/T

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

Trigo 
Bajada de 2,3 euros de la cotización del trigo hasta situarse en los 248,47 euros por
tonelada. Subrayar que, en el último año, este cereal ha subido su cotización un 35,43 %
desde los 183,47 euros iniciales.

Maíz 
Suave descenso del maíz esta semana, perdiendo 2,2 euros, según ACCOE, alcanzando un
valor medio de 268,63 euros. Desde julio de 2020, este cereal ha incrementado su precio un
 51,3% pues partía a 177,45 euros.

Cebada 
Al igual que pasa con el trigo y el maíz, la cebada estas semana se muestra a la baja con
una perdida de 1,8 euros hasta los 233,64 euros. En el último año el ascenso de este cereal
ha sido del 51,9%, desde una “salida” de 153,7 euros.

Trigo duro 
19 euros por tonelada ha subido el trigo duro en la semana 36 de 2021, entre el 6 y el 12 de
septiembre, alcanzando los 499 euros. En julio de 2020 cotizaba a 257,50 euros, por lo que
el incremento interanual ha sido del 93,79%

Avena 
Junto al trigo duro, la avena es el otro cereal que sube, ganando 2,5 euros, según el
reciente informe de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de
España, situándose en un valor medio de 220 €.
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Girasol 
Se mantiene sin cambios con el “alto oleico” cotizando a 485 en el puerto de Tarragona y a
540 euros en las zonas de Huelva y Sevilla.

 
EFE AGRO 

Los países europeos se resisten a pasar a una dieta con menos carne

Pese a un consenso cada vez más amplio sobre la necesidad de reducir el
consumo de carne para proteger la biodiversidad y el clima, los países
europeos aún no están tomando medidas para impulsar ese cambio, que los
más jóvenes si parecen apoyar, según el informe “Atlas de la Carne 2021”.

El documento, elaborado conjuntamente por Friends of the Earth Europe, la fundación
alemana Heinrich Bööll Stiftung y la ONG Bund füür Umwelt und Naturschutz (Federación
para el Medioambiente y la Conservación) pasa revista al impacto de la producción y el
consumo de carne, a las alternativas a ese producto y a la manera de modificar los hábitos
alimenticios.

Atlas de la carne 2021 
Si la tendencia actual continúa, la producción de carne aumentará en 40 millones de
toneladas de aquí a 2029, alcanzando los 366 millones de toneladas anuales, indicó hoy en
la rueda de prensa de presentación del informe Christine Chemnitz, de la fundación Heinrich
Bööll Stiftung.

El impacto sobre el medioambiente preocupa, teniendo en cuenta que la producción
industrial de ganado y el cultivo de soja para fabricar piensos figuran entre los principales
factores causantes de la deforestación.

“Ningún país del mundo tiene una estrategia para reducir la producción o el consumo de
carne”, lamentó Chemnitz.

El informe considera necesario reducir al menos en una cuarta parte la producción y el
consumo de productos animales (carne, leche y huevos).

“No se trata de dejar de comer carne, sino de comer menos y mejor”, subrayó la misma
experta.

Situación en la UE 
Los patrones actuales de consumo de carne en Europa son insostenibles en términos de
salud y medio ambiente, dice el informe.

Según el Atlas de la Carne 2021, la UE no ha adoptado de momento la acción política
necesaria para la transición hacia un modelo de producción y consumo de carne más
sostenible.

“Ni la Política Agrícola Común (PAC), ni la estrategia ‘De la Granja a la Mesa’ son suficientes
para resolver el problema”, señaló por su parte en rueda de prensa Stanka Becheva, de
“Friends of the Earth Europe”.

Un asunto que preocupa en particular es el acuerdo de libre comercio con Mercosur (Brasil,
Argentina, Uruguay y Paraguay), firmado en 2019 pero aún no ratificado.

Ese pacto, dice el documento, “aumentaría la producción de carne y la deforestación y la
violación de derechos humanos en Sudamérica”.

Cambio de tendencias 
Hoy en día, en la UE, los españoles son los que más carne comen según el informe, seguidos
de los portugueses y los alemanes, mientras que los eslovacos y los búlgaros están en el
extremo opuesto.
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Hay pocos datos fiables sobre el número de vegetarianos, veganos y
flexitarianos (vegetarianos flexibles que en ocasiones comen carne) en Europa, aunque
parece que las cifras están aumentando.

En general, dice el estudio, los adultos jóvenes parecen están dispuestos a emprender el
camino del cambio hacia unas dietas más sostenibles.

Como ejemplo recoge una encuesta llevada a cabo por la Universidad de Göttingen en
Alemania el pasado año entre jóvenes de 15 a 29 años, que muestra que renunciar a la
carne es una tendencia.

El 70 % de los encuestados dijo estar en contra de la producción industrial de carne en
Alemania y dispuesto a pagar más por la carne procedente de animales criados según
estándares de bienestar animal.

Aproximadamente el 10,4 % seguía dietas vegetarianas y un 2,3 % eran veganos.

Aunque son datos de un solo estado miembro, según Christine Chemnitz la tendencia se
podría extrapolar a otros países de la UE.

Alternativas 
La “carne” de origen vegetal se ha consolidado en los últimos años como alternativa cada
vez más potente, con un destacado crecimiento de mercado, mientras que la producida en
laboratorio, en la que trabajan de momento pequeñas empresas innovadoras, no se
encuentra aún en los supermercados.

Los sustitutos de la carne a base de plantas son en general mucho más respetuosos con el
medioambiente (su producción implica la emisión de menos de gases de efecto invernadero
y requieren menos agua y tierra), dice el documento, que matiza no obstante que suelen
ser alimentos altamente procesados y que contienen muchos aditivos.

Por su parte, la carne producida en laboratorio podría ayudar a reducir la cantidad de
animales criados, pero de momento no está del todo claro si los beneficios estarán a la
altura de las expectativas en materia de sostenibilidad.

AGRO DIARIO 

La UE quiere apuntalar su política comercial y avanzar con EE.UU, China o
Mercosur

La Unión Europea (UE) retoma el curso político poniendo énfasis en la óptima aplicación de
sus acuerdos comerciales, mientras busca mayor sintonía con Estados Unidos para poner fin
a sus rifirrafes y la cristalización de los pactos logrados con China o el Mercosur

La Comisión Europea se encuentra actualmente “más centrada en la implementación que en
la negociación” de acuerdos comerciales, indicaron este lunes comunitarias.

“Seguimos con negociaciones en curso, pero es importante que lo que está negociado y está
en vigor se aplique bien y que los países cumplan con los compromisos”, agregaron.

La Comisión espera publicar en octubre o noviembre su quinto informe sobre la aplicación de
los acuerdos de libre comercio que la UE tiene en vigor, entre ellos los conseguidos con
Corea del Sur, Canadá, Chile, México, Perú, Colombia o Ecuador.

Antes, para finales de septiembre, la Comisión afrontará la revisión del Sistema de
Preferencias Generalizadas Plus (SPG +), que caduca en 2023 y se debe actualizar cada diez
años.

Este programa, del que se beneficia Bolivia, ofrece a países en desarrollo un incentivo
especial para proseguir el desarrollo sostenible y la gobernanza.
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La próxima revisión implicará algún ajuste para que se implemente mejor y hacer los
procedimientos más efectivos, indicaron fuentes comunitarias.

Gobernanza empresarial 
Por otra parte, tras haber llevado a cabo consultas públicas a lo largo de 2020, Bruselas
espera también presentar para octubre o noviembre su iniciativa sobre gobernanza
empresarial sostenible, que busca que las empresas puedan centrarse en la creación de
valor sostenible a largo plazo en lugar de beneficios a corto.

Pretende “gestionar mejor las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad” en las
operaciones de las empresas y en lo que respecta a derechos sociales y humanos, el cambio
climático o el medioambiente.

Una iniciativa que tiene implicaciones en el ámbito comercial, por ejemplo, en el debate
sobre si se deben importar bienes de la región de Xinjiang, donde China reprime a la minoría
musulmana uigur.

A finales de año la CE espera dar a conocer igualmente el instrumento anticoerción de
defensa comercial contra presiones de países terceros que pretenden interferir en medidas
comunitarias.

Entre tanto, la Comisión tiene interés en cerrar partes de la negociación de la reforma de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) durante la próxima reunión ministerial a finales
de noviembre y principios de diciembre, como la relativa a las subvenciones de pesca.

EE UU, China y Mercosur 
La Comisión continúa además la negociación de nuevos acuerdos e intenta que se apliquen
los recién cerrados.

Uno de los más esperados que concluyó la Comisión a finales del año pasado fue el de
inversiones con China, que permitirá un tratamiento más justo a las empresas europeas en
su territorio.

En cambio, las medidas de Pekín contra eurodiputados de la Comisión de Derechos Humanos
de la Eurocámara en marzo truncó su proceso de ratificación, ya que el Parlamento Europeo
rechazó tramitarlo si China no deponía esa actitud.

Ahora está congelado mientras la Comisión continúa la revisión legal y las traducciones del
texto.

“No estamos aún en la fase de presentar la propuesta porque no hemos acabado ese
ejercicio técnico”, dijeron a Efe las fuentes.

También continúa el trabajo técnico por parte de la CE en los pactos cerrados con México (la
modernización de su acuerdo global de 2000) y el Mercosur (el acuerdo de asociación que
estuvieron negociando durante 20 años).

Bruselas deberá determinar, al término de ese ejercicio técnico, si por su naturaleza el
acuerdo con el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) es mixto, con suficientes
implicaciones políticas y no solo comerciales, como para sobrepasar las competencias de la
UE y que tenga que ser ratificado, también, por los parlamentos nacionales de los
Veintisiete.

Debates nacionales 
Un “riesgo”, en opinión del eurodiputado liberal Jordi Cañas, ponente en la Eurocámara del
acuerdo con el Mercosur, ya que de ese modo grandes acuerdos comerciales quedan
supeditados a debates nacionales como, asegura, es el caso de Francia, que cree que
rechaza ratificarlo por el contexto político en el que se encuentra de cara a las elecciones
presidenciales de abril de 2022.

Por otra parte, las expectativas son crecientes con Estados Unidos tras constatar mejor
sintonía con la Administración de Joe Biden.
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A finales de mes se celebrará la primera ronda del Consejo de Comercio y Tecnología entre
las dos partes en Pittsburgh (Pensilvania, EE.UU.), mientras está por ver si se logra resolver
la disputa por los aranceles estadounidenses al acero y aluminio europeos antes de finales
de año.

Washington podría retirar esas medidas, adoptar una especiales para la UE o reducir las
cuotas, apuntan fuentes europeas.

Cañas apunta que también quedan pendientes contenciosos “casi históricos” como el de la
aceituna de mesa española, producto expulsado hace más de cinco años del mercado
estadounidense, mientras planea la amenaza sobre sectores como el del calzado si Europa
aplica la tasa digital, indicó a Efeagro.

En paralelo, la CE prepara nuevas rondas de negociación con Australia y Nueva Zelanda así
como con Chile (para actualizar su actual acuerdo). 

 
EUROCARNE DIGITAL 

Origen España promociona los productos con DOP e IGP tras recibir fondos
comunitarios

Es cofinanciado con un 70% de fondos europeos

Origen España va a poner en marcha una campaña promocional para sensibilizar a los
consumidores sobre los sellos europeos de calidad diferenciada Denominación de Origen
Protegida (DOP) e Indicación Geográfica Protegida (IGP). Una iniciativa cuyo fin es que se
conozcan y se puedan reconocer, tanto su significado como su valor. 

Esta campaña en TV se engloba dentro del proyecto “Abre los ojos ¡Disfruta!”, de tres años
de duración y cofinanciado por la Unión Europea en un 70%. 

Es la primera vez que se promocionan en TV exclusivamente los dos sellos europeos, con
una importante financiación sectorial, lo que significa un gran paso no sólo para la
asociación, sino para toda la calidad diferenciada nacional.  

“Los sellos DOP e IGP garantizan la excelencia, calidad y origen de algunos de los productos
más reconocidos en la gastronomía española y se quieren acercar a los consumidores a
través de una campaña de TV muy novedosa y que rompe con los códigos tradicionales” en
palabras de Jesús González, presidente de Origen España. 

La campaña se estrenará con formatos televisivos (2 spots de 20” y 3 de 10”, cada uno de
ellos con distintos productos con sello DOP o IGP), display (RTB) y  Social Ads durante este
mes de septiembre y contará con futuras oleadas a lo largo del cuatrimestre final del año.

AGRO DIARIO 

Crean un grupo para poner en marcha un proyecto piloto de gestión de
purines

Un grupo de entidades públicas y privadas ha constituido un grupo operativo para poner en
marcha un proyecto innovador para la gestión de estiércol líquido de porcino, con el fin de
crear un modelo más sostenible con el medio ambiente en el marco de la economía circular.
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El grupo operativo, que se ha denominado Ecipur, está promovido por la empresa Icpor, por
la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), por la organización agraria Asaja de Cuenca y
por el Instituto Técnico Agronómico Provincial (ITAP) de Albacete, ha informado en una
rueda de empresa la compañía especializada en integración porcina de cerdo blanco e
ibérico.

Asimismo, Icpor ha apuntado que en el proyecto participan también instalaciones ganaderas
y agrarias de Castilla-La Mancha y la empresa Imasde Agroalimentaria, S.L. que actúa como
agente innovador.

El objetivo es realizar un estudio para promover la gestión responsable del purín, en línea
con un modelo de desarrollo sostenible basado en la economía circular, con el fin de
conseguir que un sector más respetuoso con el medio ambiente, ha añadido la empresa.

En el estudio se analizarán las características del sector, su potencial agrícola y ganadero, su
red colaborativa y el volumen de producción de pienso, de forma que la pretensión del grupo
es definir el modelo de aplicación de purín líquido como fertilizante orgánico en las
rotaciones de cultivos de la región teniendo en cuenta las exigencias ambientales de la
nueva Política Agraria Común (PAC).

De esta forma, se plantea ofrecer una alternativa sostenible para la actividad ganadera y la
agrícola de Castilla-La Mancha, con el fin de elaborar un modelo territorial de economía
circular, así como dar respuesta a las exigencias sociales sobre la actividad ganadera porcina
en el ámbito rural de la región, ha señalado Icpor.

Igualmente, ha explicado que la constitución del grupo operativo Ecipur complementa el
acuerdo firmado entre Icpor, Asaja de Cuenca y la UCLM en 2019 para realizar el estudio
'Proyecto agrícola para la elaboración de un modelo integral de producción porcina', que
tiene el objetivo de contribuir al desarrollo de un modelo de gestión integral de la producción
porcina en la provincia de Cuenca que contemple el aprovechamiento y optimización de
purines de origen porcino.

En este marco, el grupo Ecipur espera obtener apoyo para promover la cooperación
innovadora mediante la constitución de grupos operativos de innovación y la realización de
proyectos piloto innovadores en la producción primaria agrícola y ganadera, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla-La Mancha para el período 2014-2020. 

HUFFPOST/ REPORTAJE 
 

Macrogranjas: la falsa alternativa a la despoblación rural que crece en
España

Colectivos afectados intentan frenar estas instalaciones, camufladas de
solución, debido a su impacto medioambiental y su alto coste para la salud.

Grandes superficies, miles de animales hacinados, contaminación y destrucción de
ecosistemas versus creación de empleo, rentabilidad e impulso del medio rural. En los
últimos años, el viraje del modelo productivo ganadero extensivohacia las macrogranjas
(ganadería intensiva) enfrenta a quienes consideran que estos megaproyectos suponen una
amenaza todavía mayor, contra quienes las defienden como una solución para las zonas
donde se instalan.

La proliferación de estas explotaciones crece al mismo ritmo que la oposición de los
colectivos afectados. A las plataformas ecologistas y animalistas que advierten de que estas
prácticas van en contra de todo lo que promueven los expertos ambientalistas y defensores
del bienestar animal, se suman centenares de pueblos que denuncian los perjuicios que
conllevan estos planes disfrazados de alternativa y progreso contra la España vaciada.
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LEA EL CONTENIDO COMPLETO AQUÍ

ANIMAL´S HEALTH 

Agricultura continúa ampliando las restricciones frente a la lengua azul

El Ministerio de Agricultura ha ampliado las zonas de restricción frente a los
serotipos 1 y 4 del virus de la lengua azul

A principios del mes de septiembre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
notificó la circulación del serotipo 4 de lengua azul en dos explotaciones de pequeños
rumiantes en Huelva, junto a la frontera de Portugal.

Tras este hecho, el MAPA publicó una resolución para modificar las zonas de restricción
frente al serotipo 4 de la lengua azul en algunas comarcas veterinarias de provincias de
Andalucía, Extremadura y en la Comunidad Autónoma de Islas Baleares.

Ahora, este lunes 13 de septiembre el Ministerio de Agricultura ha publicado la Resolución de
9 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, por
la que se modifican las partes A y B del anexo I de la Orden APA/1251/2020, de 21 de
diciembre, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la
lengua azul.

“En respuesta a la detección de 2 nuevos focos del serotipo 4 en la provincia de Huelva, es
necesario modificar las zonas de restricción establecidas en la Orden AAA/1251/2020, de 21
de diciembre, incluyendo la comarca de Aracena (Sierra Oriental) en la provincia de Huelva y
la comarca de Jerez de los Caballeros en la provincia de Badajoz, en la zona de restricción
frente al serotipo 4”, señalan desde el Miniterio.

Por otro lado, detallan que  se procede a incluir las comarcas de Cortegana y Aracena (Sierra
Oriental) como zona de restricción del serotipo 1, para alinearse con el resto de territorios
en zona de restricción de la Comunidad Autónoma de Andalucía, permitiendo la aplicación en
dicho territorio de un mismo programa de vigilancia, control y erradicación de la
enfermedad.

Esta resolución producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación, es
decir, desde el 14 de septiembre de 2021. 

EUROCARNE DIGITAL 

Los expertos apuntan a que el virus de la PPA podría estar presente en
Alemania al menos durante cinco años

Un grupo de expertos veterinarios que han participado en una conferencia con motivo del
primer aniversario de la presencia de la peste porcina africana en el estado alemán de
Brandebugo han asegurado que el virus de la PPA podría estar presente en el país por otros
cinco años más aunque, agregaron, es difícil hacer predicciones ante la gran cantidad de
factores desconocidos. 

Carola Sauter-Louis, responsable del Instituto Federal Alemán de Investigación para la
Sanidad Animal, FLI, explicó que la situación por la presencia de PPA en Alemania es
diferente a la presencia en Bélgica o la República Checa, países que han logrado erradicar la
enfermedad en los jabalíes. Según manifestó, esto se debe a que solo tuvieron que combatir
la enfermedad en un punto mientras que en Alemania está muy diseminada a lo largo de
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toda la frontera con Polonia. 

Sauter-Louis aseguró que las previsiones de cinco años se deben a la situación que se vive
en Estonia donde hay muchos focos y tras ese periodo de tiempo fueron desapareciendo el
número de casos. Si se observara un patrón similar en el oeste de Polonia, significaría que
aproximadamente dentro de 5 años lo peor habría pasado. 

Pero Alemania está trabajando en mejorar la situación y se está construyendo una segunda
valla complementando a la ya construida hasta ahora. Estaría finalizada para noviembre de
este año y el corredor que se conformará entre ambas vallas ser virá como protección al
resto del país frente a la PPA. 

Una vez que se complete la segunda valla, la situación en el resto del país debería parecerse
bastante a la que se ha vivido en Bélgica y la República Checa, según Sauter-Louis.

LA PROVINCIA 

Spar Holycan reabre tras su reforma

El grupo Spar Gran Canaria ha reabierto la tienda Spar Holycan, situada en la avenida
Alféreces Provisionales de San Bartolomé de Tirajana, tras realizar una completa reforma
después de 12 años abierta al público. En sus casi 200 metros cuadrados de superficie, la
tienda SPAR cuenta con zonas exclusivas dedicadas a la venta de producto fresco local en su
sección de Frutas y Verduras. Tras la reforma, el establecimiento crea un nuevo puesto de
trabajo, con una plantilla actual de 5 trabajadores, y mejora la oferta con una nueva sección
de panadería y bollería horneada en tienda. Además apuesta por la eficiencia energética.
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