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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de septiembre de 2021 

 
GACETA DEL MERIDIANO 

El Cabildo demanda al Gobierno autonómico ayudas directas para los
ganaderos herreños ante el aumento de costes en los piensos 

Un aumento de los precios que afecta a los cereales en origen que ha ocasionado la subida
de hasta un 20% en el ultimo año de los piensos y alimentos para el ganado, como
consecuencia de la carestía de los cereales en los países de origen. Este hecho ha supuesto
un aumento de los costes de producción para los ganaderos de El Hierro y de Canarias en
general.

El régimen específico de abastecimiento bonifica los insumos destinados a la alimentación
para el ganado, que vienen de diferentes países intentando paliar los costes adicionales que
se encarecen mas en islas no capitalinas como El Hierro por el coste que supone la doble
insularidad.

El consejero de Medio Rural y Marino del Cabildo herreño, David Cabrera, explica que los
ganaderos del sector primario de El Hierro, están haciendo un esfuerzo notable para
mantener sus ganados ante esta situación, pese que desde nuestra isla se pretende ayudar
en la producción de forraje propio y compensando a los ganaderos del sector con diferentes
líneas de ayudas.

“El precio del millo a 280 euros tonelada o la alfalfa a 275 euros tonelada son precios
abusivos para nuestra gente del sector” expresa Cabrera.

Demandamos al Gobierno de Canarias acciones eficaces para mejorar esta situación
buscando fórmulas que aminoren el precio en origen, de la misma manera demandamos
establecer apoyo desde el Gobierno de Canarias a la producción de forraje propio insular
para evitar la dependencia de nuestra exclusivamente de el exterior. 

 

EL PERIÓDICO DE CANARIAS 

 

CC-PNC califica los cambios del equipo de gobierno como una operación
cosmética que no aporta nada

El nombramiento de Cayetano Silva confirma la falta de capacidad y gestión
de Javier Parrilla al frente del área de Agricultura, Ganadería y Pesca
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El grupo de CC-PNC del Cabildo de Tenerife califica los cambios del equipo de gobierno del
PSOE y Ciudadanos como “una operación cosmética que no aporta nada a la ciudadanía ni al
bienestar de la Isla”. Para la formación nacionalista, “nos encontramos con nuevos
nombramientos que lo único que hacen es engordar el grupo de gobierno. Crean dos nuevas
direcciones insulares para darle un sueldo a dos personas y que responden a la mala gestión
que venimos criticando desde el inicio del mandato”.

Para CC-PNC, la marcha de Laura Castro “es una buena noticia para el deporte de Tenerife.
Fue la responsable, junto con Carmen Sosa, de cerrar el Centro de Deportes Marino de
Tenerife (Cidemat), de paralizar el Plan de Deporte Adaptado e Inclusivo de Tenerife (PIDA)
y de eliminar otras iniciativas de éxito como Buen Rollito”. En cuanto a su sustituto, Ángel
Pérez, ha sido impuesto por el PSOE para controlar a Rivero. Es un nombramiento político
para intentar fiscalizar la labor de la consejera de Ciudadanos, “con lo cual no creemos que
vaya a aportar nada positivo”.

Los nacionalistas tinerfeños critican que hayan colocado a Castro al frente de una dirección
insular de Turismo “ya que no tiene ninguna experiencia en el sector. Según su currículo,
desde 2013 y hasta 2019 era la responsable de prensa del Granadilla de fútbol femenino”.
En ese sentido, señala que “el PSOE sigue sin darle la importancia que tiene al turismo,
nuestro principal motor económico. Crean una dirección insular y ponen al frente a una
persona sin experiencia en un sector estratégico. Parece que le han buscado un echadero
ante las continuas desavenencias que tenía con la consejera de Deportes”.

Por otra parte, señala que el nombramiento de Cayetano Silva como director
insular de Agricultura y Desarrollo Rural “viene a ratificar la falta de capacidad y
gestión del actual consejero, Javier Parrilla, algo que venimos denunciando desde
el inicio del mandato. Todo el sector primario se ha quejado del trato y de su mala
gestión y le ha pedido al presidente su cese en varias ocasiones. La retirada de
competencias a Parrilla es un síntoma de que las cosas no están funcionando en
Agricultura, Ganadería y Pesca”.

 

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

 

Los trabajadores de JSP denuncian que nadie pone soluciones a sus
problemas

El comité de empresa pide al Gobierno que mantenga el acuerdo para no
cerrar la sociedad

El comité de empresa de JSP denuncia que los problemas de los trabajdores no solo no se
han resuelto, sino que cada día se deterioran más, «sin que nadie ponga remedio»: los
pagos se siguen fraccionando y la producción continúa afectada por la falta de materia
prima, dejando de servirse algunos productos. Y, además, la plantilla no ha cobrado la
nómina de agosto, aseveran en un comunicado. Con la entrada de la nueva dirección, la cual
preside como representante de la sociedad Sabino López, después de la destitución de
consejeros puestos por la banca «tras la infame refinanciación con la venta de toda la
maquinaria y equipamiento a Gorman Brothers el pasado mes de octubre», precisan, los
miembros de los comités de empresa esperaban «ver un cambio que diera la vuelta a la
dinámica que se estaba tomando desde la dirección, que entendíamos, atentaban contra la
continuidad de la actividad de la empresa y la abocaban irremediablemente al concurso de
acreedores». 

Sin embargo, explican, con la entrada de esta nueva dirección, «ni siquiera se han reunido
formalmente con los comités de empresa, pese requerirlo por escrito varias veces». La
respuesta de la empresa ha sido que, «en el momento oportuno, una vez que la dirección de
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la empresa haya definido el programa de actuaciones a seguir, se convocará a los
representantes de los trabajadores». A su juicio, «no parece serio, sabiendo la problemática
existente, y que el conjunto de las personas trabajadoras merecen respuesta».

«Lo único que se ha hecho desde la dirección, es atacar al comité de empresa y en concreto
a Ángel Yánez, que ha sido la cara visible de este conflicto», aseguran desde el comité de
empresa. Según el comité de empresa, el Gobierno de Canarias debe hacer valer el acuerdo
suscrito el pasado 2 de julio para mantener en activo la mayor industria láctea de Canarias y
evitar su cierre, «y no dejar en manos de especuladores» esta empresa, «que en buenas
manos puede llegar hacer una potente fuente de empleo del sector agroalimentario, tan
estratégico para este Archipiélago», afirman.

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

 

Acuerdo entre el Gobierno y sindicatos para subir el salario mínimo a 965
euros

Las centrales aceptan un incremento por debajo del IPC este año, a cambio
del compromiso de alcanzar los 1.000 euros en 2022

El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos para subir el salario mínimo
interprofesional (SMI) de los actuales 950 euros hasta los 965 euros (en 14 pagas); es
decir, 15 euros de subida; según han confirmado ambas partes en un comunicado conjunto.
Las centrales han acabado aceptando la última propuesta de la vicepresidenta
segunda, Yolanda Díaz, tras un día de intensas negociaciones del más alto nivel entre
Trabajo, Moncloa y los máximos dirigentes sindicales. Y con la patronal fuera de la entente,
coherente con su rechazo desde el principio de asumir cualquier incremento y siendo el
primer gran 'no' de los empresarios al Gobierno de la legislatura. El incremento del 1,6%
entrará en vigor a fecha de 1 de septiembre y se queda por debajo del IPC, en plena
escalada y actualmente en el 3,3%. Unos 1,5 millones de trabajadores se verán beneficiados
de esta subida, que no evitará que pierdan poder adquisitivo este año. 

LEA LA INFORMACIÓN COMPLETA AQUÍ

AGROINFORMACIÓN

Firme acusación de UPA: «Los céntimos que ha subido la leche en los
lineales se los están quedando algunas industrias»

Los ganaderos lácteos de UPA han acusado a ciertas industrias de «pretender quedarse» con
los «insuficientes» céntimos que ha subido la leche en la distribución. Y han sido claros al
denunciar que esos «céntimos que ha subido la leche en los lineales se los están quedando
algunas industrias».

Hace unos días algunas cadenas de la distribución anunciaban una subida de la leche de
vaca de 2-4 céntimos en sus lineales. El anuncio era recibido con escepticismo por parte de
los ganaderos, que aun así lo valoraron como un paso positivo. Sin embargo, pocas semanas
después ciertas industrias lácteas están “pretendiendo quedarse” ese leve incremento, que
paga el consumidor, a los ganaderos, que afrontan importantes subidas de costes.

“Seremos contundentes”, aseguran, y ya plantean seguir con las movilizaciones a las puertas
de industrias y cadenas de la distribución para señalar a los culpables de esta situación que
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se detecta en los lineales y que está “ahogando” a los ganaderos lácteos. UPA cifra en más
de 120 millones de euros las pérdidas del sector en lo que va de año. La leche en España en
origen se situó en julio en los 33,4 céntimos por litro, por debajo de la media europea (0,37
euros/litro) y muy por debajo de los 0,378 euros/litro de Francia o los 0,39 de Holanda.

Los costes de producción se han disparado, de media, 3 céntimos por litro, y en algunas
zonas del Sur y del Este, como Andalucía, hasta 6 céntimos, sobre todo por los costes de
alimentación y de la energía necesaria para ordeñar y refrigerar la leche por debajo de los
3º C. “No aguantamos más”, han asegurado hoy los ganaderos de UPA de Galicia, Asturias,
Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia, Baleares, Madrid y
Cataluña, reunidos en su Sectorial Láctea. 

Demandas al Gobierno 
UPA ha asegurado que no pararán de movilizarse y de trabajar hasta conseguir que el precio
de la leche en origen en España esté por encima del coste establecido por el último estudio
de costes del Ministerio de Agricultura, que es de 0,367 euros/litro.

La organización de ganaderos ha pedido al Gobierno “contundencia” en la aplicación de la
Ley de la cadena. “La Ley no se está cumpliendo”, han lamentado. Y temen que para
muchos ganaderos sea “demasiado tarde”. “Tal vez sea lo que pretenden ciertas empresas:
hundir a los ganaderos españoles para luego importar leche a bajo precio”, han señalado.

UPA ha asegurado que seguirá movilizándose en toda España, buscando además la unidad
de acción del sector, y denunciando todo incumplimiento que se detecte, pues la situación es
“insostenible”, concluyen.

AGRONEWS 
 

“Carta al principal responsable del sector lácteo español. Al que está
permitiendo la ruina y quiebra de todo el sector”, por José Alberto Martín,
OPL

Señor Luis  Planas actual ministro de agricultura y ganadería voy a ser breve porque es
usted totalmente consciente de la situación del sector lácteo español. 

Es usted consciente por qué tiene unos estudios de costes de producción de este sector que
su ministerio encargo y que nos han costado millones a todos. 

Un estudio que le sirve para ser consciente de la situación actual y sabiendo de primera
mano como está el sector aunque sin poner ningún remedio o proponer alguna solución. Ni
siquiera ha sido capaz de hacer cumplir esa ley de la cadena alimentaria que usted mismo
saco. Qué si no se vela por qué se cumpla, no sirve de nada. En esa normativa, se dice
claramente que no se puede vender a perdidas y que cada eslabón de la cadena tiene que
cubrir como mínimo sus costes de producción.

Y usted bien sabe cuáles son los costes y lo que se nos paga a los productores.

Con lo cual es usted y su ministerio plenamente responsable de la ruina del sector lácteo
español.

Y más sabiendo que fuera de España en otros países de Europa esas subidas de costes están
siendo repercutidas a los ganaderos. Como pasó en Francia a primeros de año donde el
ministerio reunió a los responsables de la cadena del sector lácteo y los hizo llegar a unos
acuerdos por el cual los ganaderos y toda la cadena subió los precios para hacer viable la
producción.

Usted va a llevar a cuestas la carga de ser recordado como el peor ministro de Agricultura,
el que permitió la ruina, la quiebra y la desaparición del sector lácteo en este país.
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Contribuyendo de esta forma al abandono del medio rural, y la desaparición de la ganadería
familiar.

Los consumidores también le tendrán que agradecer que la leche en los supermercados se
tenga que subir aún mucho más, siendo de peor calidad ya que la que tengamos que
importar de miles de kilómetros de fuera, no nos la van a regalar. Incluidos todos los
derivados lácteos.

Además, aquí van a sobrar todas las fábricas o la mayoría si no disponen de leche. Con lo
cual arrastrará la desaparición de la industria, y a otros muchos puestos de trabajo
indirectos, cooperativas, piensos, veterinarios, maquinaria, mantenimiento, etc.

Espero pueda dormir usted más a gusto y tranquilo mientras que los productores de
llevamos meses de desesperación, con nuestras economías, nuestras granjas y nuestras
familias cada día más ahogados.

También recordar a los anteriores ministros que  desde hace años fueron dejando
desamparado a este sector. 

De mal a peor....

Creo sobran más explicaciones. 

 

AGRODIARIO 

 

La Agencia de Información y Control Alimentario ha realizado 31
inspecciones en el sector lácteo en primer semestre

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha llevado a cabo 31 inspecciones
y controlado 115 relaciones comerciales en el sector lácteo en el primer semestre del año,
ha señalado su directora, Gema Hernández.

La responsable de este organismo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
ha participado en una jornada sobre la situación del sector lácteo junto con productores de
la zona de Vic (Barcelona). 

Según un comunicado del MAPA, Hernández ha subrayado que la AICA mantiene un "elevado
nivel de control" para evitar la pérdida de valor en el sector lácteo, dentro de sus funciones
para hacer cumplir con la ley de la cadena alimentaria, que prohíbe la venta a pérdidas. 

Desde su creación en 2014 hasta el pasado 30 de junio, la agencia ha realizado cerca de mil
inspecciones en todos los eslabones del sector lácteo, desde el ganadero hasta la
distribución minorista. 

La directora ha instado a los productores y operadores a denunciar el incumplimiento de las
condiciones acordadas con los compradores ante la AICA o el organismo competente de cada
comunidad autónoma. 

Hernández ha recordado que las denuncias deben incluir la identificación del denunciante y
del denunciado, detallar el objeto de la denuncia y aportar la documentación que acredite los
hechos denunciados.

Desde 2015, la AICA mantiene un plan nacional de controles de las declaraciones y la
contratación láctea de las comunidades autónomas. 

 

AGROINFORMACIÓN 
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Los precios agrícolas subieron un 4% en mayo pero los costes producción se
incrementaron un 10% de media

Los precios agrícolas percibidos por los agricultores y ganaderos el pasado mes de mayo
crecieron un 4,25 % de media respecto al mismo mes de 2020 -con alzas del 68,42% en el
caso del aceite de oliva- mientras que los pagados para su producción aumentaron un
10,73%, sobre todo, por la electricidad (+35,59 %), aunque la impresión del sector es
que estos incrmentos son aún más altos.

Así se desprende de los últimos datos difundidos este mismo jueves 16 por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) del Índice de precios pagados por los agricultores
y del Índice de precios percibidos por los agricultores, relativos los dos al mes de mayo de
2021.

El alza de la factura energética (+30,50 %), sobre todo por la electricidad pero también por
los carburantes (+28,91 %) y, en menor medida, por los lubricantes (+5,12 %) fueron los
que más encarecieronl los precios agrícolas de la producción agropecuaria el pasado mes de
mayo.

A estos incrementos hay que sumar los de los fertilizantes, que subieron un 12,07 % -los
nitrogenados repuntaron un 21,46 %- y los de los piensos para el ganado (+11,8 %), con
un repunte de hasta el 14,67 % para los compuestos para porcino.

Los precios agrícolas percibidos por los productores registraron un incremento interanual
elevado en mayo no solo en el aceite de oliva, si no también en tubérculos (+34,77 %),
ovino para abasto (+24,09 %), leguminosas (+23,42 %), cereales (+23,40 %), aves para
abasto (+22,04 %), caprino para abasto (+16,91 %) y porcino para abasto (+16,42 %).

También registraron subidas por encima de la media los precios de las frutas no cítricas
(+12,75 %), los cultivos industriales (+9,09 %), el conejo para abasto (+6,88 %), el
vacuno para abasto (+5,99 %) y la leche (+4,95 %).

Los únicos retrocesos en precios recibidos se produjeron en las cotizaciones de la lana
(-47,18 %), cítricos (-22,34 %), hortalizas (-21,68 %), viticultura (-11,66 %), cultivos
forrajeros (-7,12%), huevos (-5,70 %) y en semillas y en flores y plantas ornamentales,
(estas últimas muy afectadas por los efectos del coronavirus y de la pandemia posterior)
ambas categorías con una caída del -1,17 %

 

EFE AGRO 

 

Provacuno destaca que la exportación del sector subió un 20 % tras 5 años
de vida

La interprofesional Provacuno ha destacado su apoyo a la
internacionalización del sector cuando se cumplen cinco años desde su
creación, un período durante el cual las exportaciones españolas de carne de
vacuno crecieron un 20 %.

La entidad ha celebrado este jueves su quinto aniversario con la publicación de un vídeo en
Youtube en el que repasa en qué consiste su actividad, sus funciones y los logros obtenidos.

Entre los avances conseguidos incluye la apuesta por incrementar las ventas en el
extranjero, y recuerda la apertura de ocho nuevos mercados para la exportación en el último
lustro.
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La interprofesional comenzó a operar en 2016 tras la entrada en vigor de la Extensión de
Norma, una herramienta creada por el Gobierno y que “dota de medios humanos y técnicos
a la organización”.

Además, también ha promovido campañas de comunicación y ha elaborado estudios sobre
bienestar animal, sostenibilidad medioambiental e I+D+i.

Provacuno cuenta en su seno con representantes de toda la cadena, entre ellos las
organizaciones agrarias (Asaja, Asoprovac, COAG, Cooperativas y UPA), fabricantes y
carniceros (Agemcex, Anafric, Anice, Cedecarne y Fecic).

“Pese a las dificultades que estamos viviendo, Provacuno es la mejor herramienta que
tenemos para hacer frente a las dificultades y oportunidades presentes y futuras. Provacuno
somos todos y debemos seguir trabajando unidos porque juntos somos más fuertes”, ha
defendido su presidente, Eliseo Isla.

 

HOY AGRO 

 

Garzón insiste: sus declaraciones sobre el consumo de carne «tenían
respaldo científico»

El ministro de Consumo quiere dar por zanjada la polémica, matizando que
está en contra «de un modelo de producción y consumo intensivo
insostenible» y que siempre ha defendido al sector ganadero extensivo

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha insistido este jueves en Asturias en que
sus declaraciones acerca del consumo de carne roja «tenían respaldo científico pleno» y ha
dado por zanjada la polémica suscitada.

En unas declaraciones a los medios, el ministro ha asegurado que su departamento siempre
defiende al sector ganadero extensivo y familiar por tener «impacto ecológico neutro», al
tiempo que protege el empleo y genera entornos que «protegen el medioambiente de
manera directa e indirecta».

Está en contra, ha matizado, de un modelo de producción y consumo intensivo que a su
juicio es «insostenible». Garzón se ha reafirmado en que la ciudadanía puede, a través de
sus hábitos de consumo, «contribuir a mejorar el planeta y mejorar la sostenibilidad de esos
negocios de agricultura extensiva».

 

 

ANIMAL´S HEALTH 

El Parlamento Europeo vota en contra de una drástica prohibición de
antibióticos en animales

Los diputados del Parlamento Europeo han votado en contra de una moción
que pretendía ampliar las restricciones de antibióticos en animales poniendo
en riesgo la salud y bienestar animal

Este pasado miércoles el Parlamento Europeo ha votado en contra de una moción de
resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI),
relativa al uso de antibióticos en animales, lo que supone frenar una iniciativa que el sector
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veterinario considera excesiva. La moción ha sido rechazada por 450 votos en contra frente
a 204 a favor.

En concreto, la propuesta de la ENVI se oponía al acto delegado de la Comisión Europea que
complementa el Reglamento (UE) 2019/6, que entra en vigor en 2022, por el que se
establecen los criterios de designación de los antibióticos que deben reservarse para los
seres humanos.

Este acto ya refleja los antimicrobianos que se reservarán en exclusiva para los seres
humanos basandose en criterios que han tenido el respaldo científico de la Agencia Europea
del Medicamento, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la Organización Mundial
de Sanidad Animal y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, la moción consideraba las medidas de la Comisión y de los científicos
insuficientes, e incluía la prohibición del uso en animales de todos los antimicrobianos
críticos de máxima prioridad de la OMS: colistina, macrólidos, fluoroquinolonas de tercera y
cuarta generación, así como cefalosporinas.

Esta votación respalda la visión de la mayoría de las instituciones veterinarias de toda
Europa —a las que se han adherido numerosas instituciones españolas, incluida la
Organización Colegial Veterinaria (OCV)—, pues supone la aceptación del acto delegado de
la Comisión Europea.

Así, los parlamentarios que han votado en contra de la moción coinciden con las
instituciones veterinarias en que el camino a seguir es el que marca la Comisión Europea y
las instituciones científicas de la UE.

De hecho, la Plataforma Europea para el Uso Responsable de Medicamentos en Animales
(Epruma) asegura que prohibir sin criterio científico antibióticos veterinarios ni siquiera tiene
por qué combatir eficazmente las resistencias antimicrobianas y puede incluso aumentarlas,
debido a que la presión sobre el resto de antibióticos que sí que se podrán utilizar sería
mayor.

El sector veterinario temía que estas medidas pudieran dañar la salud y bienestar de los
animales, y la propia OCV advertía que habría supuesto “un daño irreparable a la salud
animal y causaría un sufrimiento innecesario a los animales, tanto en las granjas como en
los hogares”.

Por su parte, la Comisión Europea advirtió que aceptar la emoción de la ENVI y rechazar el
acto delegado habría desembocado en un retraso y un paso atrás en la restricción y control
de antibióticos en animales. “No seguir adelante con estas restricciones ahora sería una
oportunidad perdida. El tiempo corre y no podemos permitirnos perder tiempo en la lucha
contra la resistencia a los antimicrobianos, la pandemia silenciosa”, afirmaba la comisaria de
Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, Stella Kyriakides.
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