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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de octubre de 2021 

 
20 MINUTOS 

Los productores piden que se les escuche un "poquito más" antes de legislar
porque el problema son los países terceros

El secretario de la Asociación de Agricultores y Ganaderos (Asaga) en
Canarias, Theo Hernando, ha instado a los gobiernos de España y Europa a
que escuchen un "poquito más" a los productores antes de legislar porque el
"problema principal" se encuentra en los terceros países, que son los que
"marcan los precios bajos y lo que pueden tener un problema
medioambiental".

En Canarias ha desaparecido el 25% de las granjas en seis años

Así, se ha pronunciado Hernando en declaraciones a Europa Press en relación a la nueva
estrategia europea 'De la granja a la mesa', que busca ofrecer a los consumidores alimentos
saludables, respetuosos con el bienestar animal, de calidad y asequibles.

Añadió que "toda" la normativa que está surgiendo a nivel europeo -el pacto verde, de la
granja a la mesa, la tramitación de la nueva PAC- tiene una filosofía que "lógicamente"
comparten, ya que se tienen que producir los alimentos de forma más sostenible, siendo
sanos, saludables, sin embargo consideran que se produce como un "desequilibrio entre lo
que se pretende hacer y cómo se quiere hacer" porque "mucha" de la agricultura y
ganadería de Europa se realiza así, "es bastante sostenible" medioambientalmente.

"Ahora se quiere imponer con un dogma más político, se está dejando de lado la voz de los
productores, no se le está teniendo en cuenta a la hora de decidir este tipo de normativa.
Cuando te imponen algo que encima pretende chocar con lo que tú pretendes realizar de
una forma lógica y coherente, surgen dudas", apostilló.

A modo de ejemplo puntualizó que se quieren "reducir mucho" los fertilizantes (entre un 20-
25% para 2030) y los plagicidas (hasta un 50% para 2030) con el objetivo de que en el año
2050 "se reduzcan totalmente", al tiempo que se quiere "incrementar mucho" la agricultura
ecológica, hasta un 25 por ciento.

En relación con ello, expone que si quieres reducir el uso de los fertilizantes, todo lo que
sean productos sintéticos, se necesita estiércol, materia orgánica, pero en el caso de
Canarias "muchas de las ordenanzas municipales sobre el suelo casi que prohíben las
ganaderías", por lo que cuestiona que se va a tener que "pasar de importar productos
fertilizantes sintéticos a tener que importar estiércol" si no existe un "equilibrio" entre la
agricultura y la ganadería.
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Por ello, incide en la necesidad de que se tiene que "escuchar a los productores e ir de
menos a más" en cuanto a que se empiece por una legislación nacional para pasar a una
europea, porque ha admitido que la sensación que tienen es que "esto es una locura que no
refleja la realidad del sector en muchos aspectos".

Así aprovechó para comentar que se está debatiendo ahora sobre las granjas de
vacuno o el bienestar animal, sobre todo, por las macrogranjas cuando en España
"puede haber dos ó tres y en Canarias ninguna", por lo que considera que "eso no
es un problema, todo lo contrario, es que está desapareciendo".

En este sentido, apuntó que en Canarias en los últimos seis años ha desaparecido
el 25 por ciento de las explotaciones ganaderas y con "todos los problemas" que
hay de ordenación territorial "en cinco años no va a quedar ganaderías en España".

"No se ajusta a la realidad" 
Por otro lado, Hernando también se refirió a la "polémica" que hubo con la Ley de Cadena
Alimentaria que, dijo, los productores consideran que "se ha quedado en el primer eslabón,
no es una ley de todo el circuito comercial porque nadie se ha sentado con las grandes
distribuidoras a decirles que no pueden multiplicar por 10" el precio de los alimentos, ya que
están "forzando" al agricultor para que venda el producto "a 20 céntimos y luego lo ponen a
2,40 euros". "Nadie se ha sentado porque son intocables", apuntilló.

"Todo lo que viene con un sesgo político, dogmático, no se ajusta a la realidad de las
producciones", dijo, para añadir que hay cosas que ya hacen y muestra de ello ha expuesto
es el plátano de Canarias, que "casi el 95 por ciento está metida en lucha integrada -
producción ecológica salvo en determinados momentos en que tengas una plaga que te
ponga muy en peligro la producción sí aplica sustancia de síntesis- desde 2012 pero el resto
de las prácticas agrícolas se hace con una visión ecológica".

En este sentido, ha instado a que tiene que ser "más sostenible" el plátano de Ecuador y
Costa Rica que "vienen con todos los productos encima", preguntándose al respecto por qué
a los productores de Europa "le meten una ley sobre otra, que esto parece una lasaña de
leyes, y a todos los productos que vienen de fuera, que es el 90 por ciento, nadie" les exige.

"Deberían escuchar un poquito más a los profesionales de la agricultura y la ganadería. Las
leyes parece que la están haciendo gente desde un ático de Madrid pero no están haciendo
normativas reales de cómo se produce en España", apuntilló.

 
PUERTOS 928 

Los precios del trigo de molienda en el puerto de Las Palmas, a máximo de
10 años 

El gigante del comercio de productos básicos agrícolas Archer-Daniels-Midland Co dijo este
martes que los altos precios de los granos aún no han afectado la demanda, según el jefe de
finanzas de su división comercial. Jerome Daven, director financiero de la unidad de
comercio global de ADM en Suiza, dijo que su empresa no ve signos de destrucción de la
demanda a pesar del aumento de los precios de los cereales. Daven habló en un panel el
martes en la conferencia GrainCom en Ginebra.

Los precios del trigo de molienda de París se negocian cerca de un máximo de 10 años y los
futuros de referencia en Chicago han subido más del 15% este año, superando al maíz y la
soja que se han retirado a medida que los agricultores estadounidenses recolectan cosechas
abundantes.

La demanda de pienso para ganado en China, parcialmente debido a la recuperación de la
cabaña de cerdos del país luego de una epidemia de peste porcina africana, ha respaldado
importaciones de granos récord. AgResource estima que las importaciones chinas de granos
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para pienso alcanzaron cerca de 54 millones de toneladas en 2020 -o cerca de una de cada
cuatro toneladas de granos transadas a nivel mundial- y aumentará a un nuevo récord de
casi 57 millones de toneladas en 2021.

Los agricultores necesitan más espacio para cultivar y satisfacer la creciente demanda por
alimentos y energías renovables en momentos en que se está desacelerando el crecimiento
de los rendimientos, dijo el martes la consultora AgResource. La promoción de los
combustibles renovables bajo la agenda climática del presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, provocará un aumento en el uso del aceite de soja, reforzando el panorama mundial
de un mayor consumo de cosechas básicas impulsado por China, dijo Dan Basse, presidente
de la consultora AgResource Co, a la conferencia GrainCom en Ginebra. 

 

 
CANARIAS 7 

 
El tráfico de los puertos de Las Palmas sigue disparado con un 5,3% más
que en 2019

Ibarra destaca la fuerza de las instalaciones como «engranaje de la logística
en el Atlántico Medio» para las rutas que unen todos los continentes

El sistema portuario de Las Palmas -Las Palmas, Arrecife, Puerto del Rosario, Arinaga y
Salinetas-- registró entre enero y septiembre un crecimiento del tráfico total del 5,39%
respecto al mismo dato de 2019, antes de la pandemia.

En los datos facilitados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) destaca el tráfico
'ro-ro' que ha experimentado un aumento del 7,92% en unidades y del 5,74% en toneladas.
Se trata de «un cambio de escenario que se recupera paulatinamente de un acumulado de
-11,72% y -13,64%, respectivamente».

En relación al comportamiento del tráfico de los puertos de Las Palmas, el presidente Luis
Ibarra resalta que la comparativa de septiembre de 2021 y 2020 arroja un resultado
negativo de -4,61% en los tráficos totales de la APLP, si bien en el acumulado de enero-
septiembre de esos años gana un 9,60% (y el ya referido 5,39% del acumulado 2021-
2019). Para la Autoridad Portuaria, otro dato positivo es que desde enero a septiembre de
2021 se manipularon 19.322.349 toneladas, frente a las 18.092.800 de toneladas de ese
periodo de 2019 -1.229.549 toneladas, un 6,80% más-.

La descarga de pesca fresca se ha incrementado un 23,4% en los nueve primeros
meses del año 
«Hemos avanzado mucho hasta convertirnos en el magnífico puerto que es hoy Las Palmas
como engranaje de la logística en el Atlántico Medio para las rutas entre Europa, oeste y sur
de África y Suramérica, pero también para el suministro de bienes a las economías de
Canarias y puerta hiperconectada al mundo para sus exportaciones», señaló.

Mientras, en cuanto al tráfico de contenedores, hasta septiembre del presente año han
pasado por sus puertos 872.073 TEUs, con un 15,22% de crecimiento sobre las 756.845
unidades de enero-septiembre de 2019.

En el caso del Puerto de Las Palmas, y siguiendo esta comparativa del acumulado enero-
septiembre de 2021 y 2019, la APLP ha destacado cuatro tráficos: la pesca congelada, la
pesca fresca, las mercancías y los TEUs. Sobre la pesca congelada, en el acumulado enero-
septiembre de 2019 registró 141.341 toneladas -cargas, descargas y tránsitos, salvo
transbordos-. Ese mismo dato en 2021 subió a 174.324 toneladas, lo que implica 32.983
toneladas más de pescado congelado y un crecimiento del 23,34%.

Por su parte, la pesca fresca es en la actualidad un mercado residual en la actividad del
Puerto de Las Palmas, si bien su recuperación está en marcha con proyectos en tramitación
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como el de Frisu. Por eso es relevante señalar el 23,34% de incremento en la descarga de
pesca fresca entre enero-septiembre de 2019 y de 2021 (de 49 a 78 toneladas).

En lo que a las mercancías se refiere, tuvieron un comportamiento similar y empiezan a
reflejar el aumento de la demanda asociada al turismo. En el acumulado enero-septiembre
de 2021 se operaron 17.123.687 toneladas de mercancías, frente a los 15.282.258 de
toneladas de 2019. Hay un crecimiento de 1.841.429 toneladas, un 12,05% más.

Finalmente, sobre el tráfico de contenedores o TEUs, en el acumulado enero-septiembre de
2019 se manejaron 680.264 unidades, mientras que en el acumulado enero-septiembre de
este año fueron 811.815 contenedores. Esa diferencia positiva de 131.551 TEUs arroja un
crecimiento del 19,34%.

CANARIAS7 

 
36 quesos de 23 queserías van al World Cheese Awards con ayuda del
Cabildo

El concurso de 2021 se celebrará en Oviedo del 3 al 6 de noviembre y
participarán unos 4.000 quesos de más de 40 países

Un total de 36 quesos elaborados por 23 queserías de la isla participarán en la edición de
2021 del concurso internacional World Cheese Awards, al que acudirán con financiación del
Cabildo, que costea el importe de la inscripción y los gastos de envío y mantiene así su
política de impulsar el desarrollo del sector y de promocionar los productos locales en los
mercados mundiales.

El World Cheese Awards se celebrará en Oviedo del 3 al 6 de noviembre y es un evento
global que reúne a productores, minoristas, compradores, consumidores y comentaristas de
alimentos de todo el planeta para probar unos 4.000 quesos de más de 40 países, siendo un
escaparate idóneo para posicionar los productos de Gran Canaria en el escenario
internacional.

El Cabildo espera que otros quesos de la isla se inscriban también a título particular.

EL PERIÓDICO DE CANARIAS 

 
Un proyecto piloto de La Laguna une a productores agroecológicos con la
comunidad educativa para crear grupos de consumo sostenibles

Tres CEIP participan en esta iniciativa de Medio Ambiente, que involucra al
alumnado y las familias en un modelo de alimentación saludable y de apoyo
al desarrollo rural

La Laguna inicia un proyecto piloto de creación de grupos de consumo agroecológico en las
comunidades educativas de tres colegios del municipio, una iniciativa que quiere acercar a
productores locales y consumidores, sin intermediarios, así como fomentar una alimentación
con productos frescos, ecológicos y kilómetro cero entre el alumnado y las familias. El
concejal de Medio Ambiente, José Luis Hernández, y el responsable de Desarrollo Rural del
municipio, Aitor López, participaron hoy en el primer día de reparto de las frutas y verduras
en el CEIP Camino de la Villa, donde alumnado, dirección del centro y profesorado
prepararon las cajas que se entregarán a las familias participantes.

Subscribe Past Issues Translate

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


21/10/21 12:23 Dossier de Prensa, 21 de octubre de 2021

https://mailchi.mp/a5050da1ff50/dossier-de-prensa-21-de-octubre-de-2021?e=e253e44ce5 5/15

Durante todo el día, los agricultores y agricultoras de producción ecológica de la zona y de
municipios próximos que se han sumado a esta iniciativa han ido entregando sus productos,
con una amplia variedad y a granel, en los tres centros seleccionados para esta fase piloto,
los CEIP Camino largo, Las Mercedes y Camino de la Villa. Durante este curso escolar y
semanalmente, grupos de voluntariado, formados por familias, alumnado y profesorado,
distribuirán los alimentos en lotes. Las familias simplemente abonan una partida semanal,
que se incorpora a una caja común y cubre el coste total, y reciben productos de temporada
agroecológicos.

Estos grupos de consumo ofrecen un canal directo entre las personas que producen los
alimentos y las que los consumen, a un precio justo para las primeras y más bajo para las
segundas, pero también supone “una apuesta por modelos de consumo más sostenibles e
importantes beneficios sociales, medioambientales, económicos, nutricionales y educativos,
que respaldan un programa que estamos seguros de que va a tener un largo recorrido en el
municipio”, explicó José Luis Hernández.

“Estamos haciendo una apuesta por modelos de desarrollo económicos más sostenibles y
basados en un consumo responsable con el medio ambiente y la salud de las personas, que
ponen en valor la importancia de que nos alimentemos con los productos producidos en el
municipio y la Isla, para, así mantener vivos nuestros campos y paisajes rurales. Y una
buena manera es empezar a visibilizar, desde la infancia, la labor de todas las personas que
apuestan por un modelo de producción sostenible y los beneficios de consumir agroecológico
y local”, añadió Hernández.

Por este motivo, el proyecto, impulsado por Medio Ambiente, cuenta con el respaldo y
colaboración de las áreas de Educación y Desarrollo Rural, dentro de la apuesta por la
transversalidad que supone la estrategia municipal La Laguna: Municipio en Transición (LLMT
2030) y que, dentro de sus áreas de acción, incluye una voluntad firme de avanzar en
soberanía alimentaria local.

En este sentido, Aitor López Destacó que este proyecto también quiere “favorecer el
desarrollo del sector primario ecológico del municipio y de la Isla, al establecer un canal
corto y directo con los consumidores y consumidoras, basado en la confianza y el
compromiso”. Y todo, a través de “una oferta de productos saludables, locales, de
temporada, 100% ecológicos certificados y a un precio más justo para todas las personas”.

El objetivo es concienciar sobre el impacto positivo de estas formas de consumo, crear
vínculos y animar a las familias a seguir comprando alimentos ecológicos directamente a las
personas que los producen. Además, el proyecto nace con una clara apuesta expansionista,
con lo que se hará un informe final de resultados que se transmitirá al resto de centros
educativos del municipio y a aquellas localidades interesadas

DIGITAL FARO CANARIAS 
 
Comercios de toda la isla y Gran Canaria Me Gusta toman la Rambla de Mesa
y López para celebrar The Market

Entre el 21 y el 23 de 10:00 a 21:30 horas, este evento abierto, dinámico,
artístico y cercano, potenciará el comercio, la restauración, los servicios y los
productos locales a través de actividades de dinamización, talleres infantiles,
pases de moda y música en vivo
Además, habrá un espacio para los productos de Gran Canaria Me Gusta
donde participarán 11 empresas y se realizarán más de una docena de catas
y degustaciones

La Rambla de Mesa y López acogerá entre los días 21, 22 y 23 de octubre y de 10:00 a
21:30 horas ’The Market’, un evento creado por la Asociación de Empresarios de la zona,
con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria junto al Gobierno autonómico y el Ayuntamiento
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capitalino, y que, bajo el lema ‘El arte de comprar’, busca dinamizar y activar
económicamente este espacio con una propuesta abierta, artística y cercana a la ciudadanía,
que potencie el comercio, la restauración, los servicios y el ocio de esta zona aumentando el
flojo habitual de visitantes.

También los productos kilómetro cero del programa Gran Canaria Me Gusta, perteneciente a
la Consejería de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria, tendrán su espacio.
Productores como Pepe Oil, Salinas Bocacangrejo, miel La abeja guanche, vino Fresquillo,
cerveza artesana Neus Beer, Valsabor  con sus mermeladas y mieles, la panadería artesanal
Edelhof, Quesería Mansueto que elabora mozarella de Gran Canaria, la bodega Jeribilla y
turrones Mederos aportarán todo el sabor del producto local al evento. Además, realizarán
más de una decena de catas y degustaciones durante los tres días, para que todos los
asistentes conozcan de primera mano sus productos.

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

CANARIAS AHORA 

Canarias impulsa la formación para el desarrollo de la producción ecológica,
la soberanía alimentaria y la ecología urbana

El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, la Universidad de La Laguna
y la Fundación Instituto de Agroecología y Sostenibilidad, han puesto en
marcha la tercera edición del 'Máster Agroecología, Soberanía Alimentaria,
Ecología Urbana y Cooperación al Desarrollo rural en Canarias"

El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), la Universidad de La Laguna (ULL), y
la Fundación Instituto de Agroecología y Sostenibilidad (FIAES), han puesto en marcha la
tercera edición del Máster ‘Agroecología, Soberanía Alimentaria, Ecología Urbana y
Cooperación al Desarrollo rural en Canarias’, con un plan de estudio presencial y online que
aborda la agroecología, el control biológico de plagas y enfermedades, la soberanía
alimentaria, el municipalismo, la transición ecosocial, la economía verde y circular o la
cooperación al desarrollo, entre otros temas. 

Entre los principales objetivos que se marca este máster ya en curso destaca la adquisición
de las bases necesarias para analizar el funcionamiento de los agroecosistemas desde una
visión global holística y transdisciplinar; la capacitación para evaluar la cadena
agroalimentaria ecológica desde la producción y transformación hasta la comercialización, la
distribución y el consumo; aportar las herramientas para emprender y gestionar proyectos
en el marco de la soberanía alimentaria y la ecología urbana y la cooperación al desarrollo
rural; o las tareas de investigación y asesoramiento en empresas del sector de la
agricultura, ganadería y de la cooperación al desarrollo rural. 

El Plan de Estudios parte principalmente de la experiencia del ICIA y de FIAES en la
realización de este tipo de cursos con la colaboración de profesionales y organizaciones de
prestigio en sus distintas áreas, como Coplaca, que coordina el Módulo de Cultivos
Subtropicales; el Cerai (Centro de Estudios Rurales de Agricultura Internacional) que
coordina el módulo de Cooperación Internacional, la Fecoav, que capitaliza el módulo de
Cooperativismo; o la Casa Encendida de Madrid, que gestiona los módulos de Bases
Agroecológicas para el Desarrollo y Otro mundo es posible.  

El máster tiene un sólido programa online en el que colaboran los agroecólogos de mayor
reconocimiento a nivel mundial, además de reconocidos investigadores del ICIA como su
directora científica María C. Jaizme-Vega, las doctoras María Rosario Fresno, Estrella
Hernández y Pilar Méndez, y profesores de la ULL como los doctores Francisco García y José
Francisco Amador, entre otros.  
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El máster contempla una parte presencial opcional. Los alumnos deben realizar al menos dos
módulos presenciales a elegir entre: Jardinería con Bases Agroecología en la Alhambra de
Granada; Horticultura y Fruticultura Ecológica en Valencia; Fruticultura Tropical Ecológica en
la isla de La Palma; Restauración de Suelos (ICIA-Tenerife); Ganadería en zonas áridas e
Industria artesanal del queso (ICIA-Tenerife) y Municipalismo y Transición Ecosocial en
Adeje.  

La necesidad para alinearse con todas las políticas europeas de exigencias de productos de
calidad sin residuos y con bajo impacto ambiental hacen del máster un recurso educativo
oportuno.  

Por último, otro valor que pondera la alta competencia del Máster incide en la accesibilidad
social, ya que también lo pueden realizar profesionales sin título universitario que quieran
completar su formación, con becas para alumnos en situación de desempleo.

 
AGROINFORMACIÓN 

El agricultor murciano Miguel Padilla, elegido nuevo Secretario General de
COAG a nivel nacional, contará con tres mujeres en su ejecutiva

La ganadera canaria María del Carmen Pérez, en la Ejecutiva

El agricultor murciano, Miguel Padilla Campoy, ha sido elegido este mediodía nuevo
Secretario General de COAG a nivel nacional, dentro de una Comisión Ejecutiva que contará
por primera vez en la historia de la organización con tres mujeres y acomete un importante
relevo generacional al reducir la edad media de sus integrantes de 61 a 49 años.  De esta
manera, la Comisión Ejecutiva elegida durante la XV Asamblea General de COAG, celebrada
durante el 19 y 20 de octubre en Madrid, queda constituida por:

Miguel Padilla, Secretario General de COAG. COAG Murcia.
Andoni García, ganadería familiar láctea. EHNE Bizkaia
Charo Arredondo, ganadera vacuno de leche. UGAM-COAG Cantabria.
Jaume Bernis, ganadero de porcino. JARC-COAG Catalunya.
Ángeles Santos, ganadera ovino de carne y leche. COAG Castilla y León.
Andrés Góngora, agricultor de hortalizas en invernadero. COAG Andalucía.
Maria del Carmen Pérez, ganadera canaria .COAG-Canarias,
Javier Fatas. agricultor alfalfa y forrajes. UAGA-COAG Aragón.

Durante su primera intervención como Secretario General de COAG, Miguel Padilla ha
alertado sobre los efectos del proceso de uberización del campo español. “En este momento
nos estamos jugando el futuro de nuestro modelo de agricultura profesional y social.  Cada
vez somos menos agricultores y agricultoras profesionales y cada vez es más difícil el relevo
generacional. Sobre nuestro retroceso avanzan otros modelos basados en la integración, la
concentración y la financiarización del sector agrario a través de capitales externos y fondos
de inversión.  Aproximadamente la mitad de la producción final agraria en nuestro país, ya
se encuentra en manos de sociedades mercantiles en este momento”.

En este sentido, ha señalado que “las políticas públicas deben enfocarse en el gran reto al
que nos enfrentamos, que es la preservación, promoción, adaptación y fortalecimiento del
modelo social y profesional de agricultura mayoritario en Europa, es decir una agricultura
con agricultores y agricultoras. Es el modelo en el que creemos y estamos también seguros
que son los hombres y mujeres del campo los que más pueden aportar al conjunto de la
sociedad y al desarrollo económico y medioambiental de nuestro medio rural”.

A renglón seguido ha afirmado que el otro pilar de la actuación de COAG seguirá siendo,
como lo ha sido hasta ahora, la revisión de las políticas de mercado: unos precios justos y
unas rentas dignas para los hombres y mujeres del campo, a través de un reequilibrio de la
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cadena agroalimentaria y el cese de las importaciones sin control .“No puede ser que
tengamos que competir con importaciones de terceros países que entran sin control y sin
cumplir la normas que nosotros cumplimos, porque nos las impone la normativa
comunitaria”, ha sentenciado.

Asimismo ha subrayado que la nueva Comisión Ejecutiva, tal como se recoge en la
resolución aprobada por la XV Asamblea, convocará la Comisión de Igualdad de Género para
comenzar los trabajos de adecuación de la estructura interna que permitan lograr los
objetivos señalados.  “Es decir, garantizar la participación de nuestras afiliadas en las áreas
y sectores, removiendo los obstáculos que impiden que muchas mujeres alcancen la
representatividad, analizando dónde están esos techos de cristal y esos suelos pegajosos
que no las permiten salir a la vida pública o que las retienen en su invisibilidad y silencio
dentro de las explotaciones, trabajando pero sin reconocimiento y visibilidad”, ha
argumentado.

Además del nuevo secretario general electo, que sustituye a Miguel Blanco, durante el acto
de clausura ha intervenido el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas,  el
Coordinador de Juventudes Agrarias de COAG, Marcos Garcés, la responsable del Área de la
Mujer de COAG y Presidenta de CERES, Inmaculada Idañez, Presidente del Consejo
Económico y Social (CES), Antón Costas, la Presidenta del COPA_COGECA, Christiane
Lambert,  y la representante de Coordinadora Europea Vía Campesina (ECVC), Morgan Ody. 

Biografía 
Agricultor y ganadero profesional en Lorca (Murcia), gestiona desde hace más de 30 años
una explotación mixta dedicada al cultivo de producciones hortofrutícolas y a la producción
de energía fotovoltaica. Aunque cursó estudios de Derecho en la Universidad de Murcia,
siempre se ha dedicado de forma profesional a la actividad agraria.

Entre 2012 y 2021 ha sido Presidente de COAG-Murcia, cargo que ha compaginado con el de
responsable de Organización de la Comisión Ejecutiva de COAG a nivel nacional. Además es
patrono de la Fundación “Agricultura VIVA” y la “Fundación Agromutua”. También es
miembro del Comité Económico y Social de la Región de Murcia. Entre otras
responsabilidades, Miguel Padilla ha sido Presidente de COAG Lorca y Presidente de la
Cooperativa SUAGRILORCA.

AGROINFORMACIÓN 

El Parlamento Europeo aprueba la estrategia De la Granja a la Mesa pero
reclama que cada medida tenga un informe de impacto previo

Pese a las últimas críticas, el Parlamento Europeo (PE) ha dado luz verde a la estrategia «De
la Granja a la Mesa», que pretende impulsar una producción y consumo de alimentos más
sostenible, reduciendo el uso de pesticidas y aumentando la superficie agraria dedicada a
cultivos ecológicos. Los diputados respaldaron, con 452 votos a favor, 170 en contra y 76
abstenciones, una resolución no vinculante sobre esa estrategia, informó la Eurocámara, que
destaca que también se ha exigido que cada medida que se adopte tenga un informe de
impacto previo.

El voto fue precedido de un debate celebrado esta semana en el pleno del PE donde muchos
parlamentarios, sobre todo del PPE, acusaron a la Comisión Europea de haber ocultado
durante meses un informe que mencionaba el posible impacto negativo para el sector
europeo de algunas de las propuestas.

También hubo en el debate muchas denuncias por parte de los diputados de los Verdes y de
la Izquierda a la presión del «lobby» agroalimentario para suavizar los objetivos incluidos en
la estrategia.
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La resolución aprobada aboga por que las propuestas legislativas en las que se plasme
vayan precedidas de un informe de impacto previo correspondientes. 

Más superficie orgánica 
Además, para asegurar que los productores se puedan ganar la vida produciendo alimentos
sostenibles, recomiendan que la Comisión tome medidas para reforzar la posición de
agricultores y ganaderos en la cadena alimentaria.

Otras sugerencias incluyen la inclusión de una etiqueta nutricional obligatoria en la parte
frontal de los envases alimentarios y medidas para reducir el consumo exagerado de carne y
los productos altamente procesados, así como los que tengan alto contenido en sal, azúcar y
grasas.

También aboga por mejoras en el proceso de aprobación de los pesticidas y un mejor control
de su aplicación para proteger a abejas y polinizadores y unos objetivos vinculantes para
reducir su uso.

El bienestar animal es otro de los objetivos de la estrategia, y el PE pidió indicadores
comunes y basados en la ciencia y el final gradual del uso de jaulas en la cría de animales.

También considera que se deberían prohibir los productos de origen animal que procedan de
países terceros donde las normas no estén conformes con las europeas.

La Eurocámara apoyó que aumente la superficie agraria orgánica de aquí a 2030, aunque sin
fijar un objetivo concreto, e iniciativas para estimular la demanda de esos alimentos.

EUROCARNE DIGITAL 

Cooperativas Agro-alimentarias estima que el informe del PE sobre la
Estrategia de la Granja a la Mesa no tiene en cuenta la viabilidad económica
y social del sector productor 

El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado por 452 votos a favor, 170 en contra y 76
abstenciones su Informe sobre la Comunicación de la Comisario relativa a la Estrategia de la
Granja a la Mesa. El texto aprobado tiene una novedad con respecto al texto de las
Comisiones de Agricultura y Medioambiente en septiembre pasado. La nueva enmienda
aprobada en este Plenario hace referencia a la necesidad de tener en cuenta el Estudio de
Impacto del Centro de Investigación de la Comisión Europea (JRC). Este estudio indica que
la implementación de esta estrategia puede tener consecuencias en el sector agrario
europeo, vaticina una reducción de la producción agraria de la UE con una caída de
rendimientos de hasta el 17% en algunas producciones y países, un aumento de precios a
los consumidores de hasta el 45%, una bajada de exportaciones y un aumento de las
importaciones. 

A pesar de que este estudio de impacto indica que puede haber una reducción de emisiones
de CO2, metano y nitrato, reconoce que, sin medidas de protección en frontera, y sin un
cumplimiento de los mismos requisitos medioambientales a las importaciones de terceros
países, más de la mitad de esa cantidad de emisiones se fugarían hacia terceros países por
la deslocalización de la producción. Estas conclusiones coinciden con otros estudios de
impacto realizados por la Universidad alemana de Kiel y la holandesa de Wageningen
publicados durante las últimas semanas. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha emitido un comunicado en el que lamenta que
se haya dado un debate sobre este Informe del Parlamento Europeo sin contar con una
evaluación de impacto, lo que ha limitado el calado y la construcción de un debate más
realista que tenga en cuenta la reducción de la competitividad del sector de la UE. El
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Informe realiza algunas propuestas que pondrían en peligro la soberanía alimentaria de la
UE al depender de las importaciones de terceros países para alimentar a los europeos, pero
también la viabilidad económica de los productores y sus cooperativas europeas. 

En concreto, el Parlamento Europeo apoya los objetivos de reducción de pesticidas y
fertilizantes propuestos por la Comisión Europea y pide que sean vinculantes, algo que
podría ser nefasto para el sector ya que estos porcentajes de reducción son fijados
políticamente sin tener en cuenta los datos científicos y las alternativas reales con las que
cuenta el sector para poder adaptarse a dichas metas.  

Importancia de las cooperativas 
Sin embargo, hay otros aspectos que Cooperativas Agro-alimentarias de España valora del
informe, como el trabajo realizado por los europarlamentarios españolas defendiendo las
enmiendas en beneficio del sector de nuestro país. En concreto, el Informe reconoce la
importancia de las cooperativas agroalimentarias y las organizaciones de productores para
hacer a los agricultores más resilientes en el mercado y avanzar hacia una mayor
sostenibilidad económica. Destaca a las cooperativas como un instrumento esencial para
aumentar el valor añadido de los productos de los agricultores, mejorar su peso en la
cadena alimentaria y ofrecer servicios que no obtendrían de forma individual. También
reconoce a la producción integrada como otra forma de producción sostenible
medioambientalmente y no sólo la agricultura biológica que es la que la Comisión Europea
contempla en esta Estrategia. 

La agricultura y ganadería europea representan el 1% de las emisiones de CO2 a nivel
mundial, han reducido sus emisiones desde 1990 un 20%, disminuyendo también las
emisiones de nitratos un 18% y los antibióticos un 34% desde 2008, datos que fueron
eliminados en la última versión de la Comunicación de la Estrategia Granja a la Mesa. Por lo
tanto, la contribución del sector productor europeo no es sólo alimentar a los europeos, sino
también luchar contra el cambio climático siendo el único sector económico que captura
carbono. 

Para Cooperativas Agro-alimentarias de España lograr una agricultura mundial más
sostenible pasa por trabajar para que los países terceros adopten las prácticas y las reglas
que los productores europeos implementan ya, en vez de imponer nuevas reglas y
limitaciones que provocarán una bajada de producción y aumento de importaciones
provocando una fuga de emisiones fuera de la UE. Las medidas que pongan en marcha para
implementar la Estrategia de la Granja a la Mesa deben ser un espejo para las importaciones
de terceros países, de lo contrario habrá una deslocalización de la producción agraria hacia
otros países, situación muy perjudicial para el sector productor y para los consumidores,
cuya alimentación pasaría a depender de terceros países. 

Desde Cooperativas Agro-alimentarias defienden un sistema alimentario europeo más
sostenible desde el punto de vista medioambiental, económico y social. La pandemia ha
demostrado la importancia de tener un sector agroalimentario europeo eficiente y no
depender de las importaciones de terceros países. 

Por ello implementar estas propuestas de la Estrategia de la Granja a la Mesa deben tener
en cuenta los estudios de impacto, además de la vialidad económica y social del sector, para
no poner en peligro el futuro de las zonas rurales y la alimentación de los europeos.   

EUROCARNE DIGITAL 

Nueva estrategia europea para unos alimentos más saludables y sostenibles 

El Parlamento Europeo (PE) presentó sus planes para producir alimentos más sanos,
garantizar la seguridad alimentaria y unos ingresos justos a agricultores y ganaderos y
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reducir la huella ambiental del sector. 

La Estrategia «De la Granja a la Mesa» es bien recibida por los eurodiputados, que recalcan
la importancia de producir unos alimentos sostenibles, saludables y respetuosos con los
animales para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo, en particular en lo referente a
clima, biodiversidad, contaminación cero y salud pública. 

La Cámara subraya la necesidad de mejorar la sostenibilidad en todas y cada una de las
fases de la cadena de suministro alimentario y reiteran que todos —del agricultor y el
ganadero al consumidor— jugamos un papel. Para que los productores puedan llevarse una
parte justa de los beneficios obtenidos con alimentos producidos de forma sostenible, los
eurodiputados piden a la Comisión que redoble sus esfuerzos —adaptando si hace falta las
normas sobre competencia— para fortalecer la posición de estos en la cadena de suministro.
SI QUIERE LEER EL RESTO DE RECOMENDACIONES DEL PARLAMENTO
EUROPEO PULSE AQUÍ 

 
EFE AGRO 

El gran consumo descarta la falta de alimentos pero augura precios más
altos

El sector de gran consumo descarta la posibilidad de que haya problemas en
el suministro de alimentos y bebidas de cara a Navidad, pero ya augura una
subida de precios vinculada al aumento de costes por el encarecimiento de
las materias primas, del transporte marítimo y de la energía.

Así lo señala en una entrevista con Efeagro el presidente de la Asociación de Empresas de
Gran Consumo (Aecoc), Ignacio González, quien lanza un “mensaje de tranquilidad” y
garantiza que no habrá desabastecimiento frente a las dificultades que sí se están
produciendo para transportar algunos artículos muy demandados en final de año.

“No tendremos problemas, no habrá problemas de suministro de alimentos y bebidas como
tampoco pasó nada durante la pandemia gracias a que contamos con una cadena de
suministro robusta”, apunta González, quien este miércoles participa en el congreso anual
que organiza Aecoc y que pretende reunir a más de 800 directivos presencialmente en
Barcelona.

El también consejero delegado de Nueva Pescanova explica que imágenes de estanterías
vacías como las que se dan en los supermercados de Reino Unido están más relacionadas
con el Brexit que con otras cuestiones.

“Los indicadores nos muestran que ni la subida del precio de las materias primas ni el
incremento de los fletes -el coste de los contenedores que se envían por vía marítima- son
temas que se resuelvan a corto plazo. Han llegado para quedarse, al menos un tiempo”,
advierte.

A estos factores se suma el precio de la electricidad en España, que se ha disparado durante
los últimos meses, lo que “mete presión a la inflación” y amenaza con repercutir en mayores
precios para el consumidor.

“Es una factura muy difícil de absorber, las empresas hacen esfuerzos para no traspasar esa
subida a los consumidores, pero ya el dato de inflación de septiembre te dice que ese coste
extra se está trasladando al consumidor, que tampoco está tan boyante económicamente
hablando como para absorberlo”, argumenta.

Aunque el coste de la energía afecta en mayor medida a las compañías más intensivas en
consumo de electricidad, las empresas del sector de gran consumo -fabricantes,
distribuidores y hosteleros- también sufren su impacto.
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“Parar nuestra actividad no, pero todos estamos viendo cómo se incrementan nuestros
costes. Es el motivo de tensión más importante que ahora mismo tiene el sector”, apunta
González.

Optimistas a corto, cautos a medio y largo plazo 
Las previsiones del sector apuntan a unas buenas Navidades, a imagen y semejanza de lo
vivido en agosto y septiembre: “A corto plazo, como hay mucho ahorro acumulado, somos
moderadamente optimistas siempre que la situación sanitaria no empeore”.

Sin embargo, las empresas de Aecoc -integrada por 30.000 socios, entre ellos Mercadona,
Inditex, Coca-Cola o El Corte Inglés y con un peso conjunto del 20 % del PIB– ya anticipan
un escenario económico más complicado del que dibuja el Gobierno, sobre todo si eleva la
carga fiscal.

“Tememos que suban los impuestos, y no es el momento. Si los aumentas, bajas la
productividad, perjudicas la competitividad de las empresas y retrasas la recuperación”,
razona González.

En su opinión, lo mismo ocurre con la reforma laboral todavía en negociación: “Nadie se
puede oponer a que suba el salario mínimo, pero si no viene junto a una mejora de la
productividad… Necesitamos flexibilidad para acompañar el rebote económico, si no se hace
de forma adecuada y aumentan los costes, supondrá otro impedimento”.

De hecho, el presidente de la patronal también advierte de que determinados aumentos de
impuestos pueden “mermar la confianza” de un consumidor que ya está pagando más
debido al repunte de la inflación.

Bajo el lema “Estar, estar y estar”, el congreso de Aecoc de este año pretende reivindicar
ante las administraciones públicas que el sector de gran consumo “no cuenta con una cuota
de voz similar a su peso en el PIB” pese a generar 4,5 millones de empleos directos y ser
clave en la llamada “España vaciada”.

ANIMAL´S HEALTH 

El sector porcino, preocupado porque no ve alternativas reales al raboteo

Durante una jornada sobre caudofagia el sector porcino español ha
mostrado su preocupación ante la inexistencia de alternativas reales al
raboteo del ganado porcino, que la Unión Europea quiere prohibir

El sector porcino ha puesto sobre la mesa su preocupación ante la inexistencia de
alternativas reales al raboteo del ganado porcino que la Unión Europea (UE) quiere prohibir,
y que se deberá implantar para cumplir con los requerimientos de la Directiva 2008/120/CE.
El sector ha mostrado esta preocupación durante la Jornada sobre caudofagia, celebrada el
14 de octubre y que ya fue anunciada por la Asociación Catalana de Productores de Porcino
(Porcat), entre otros coorganizadores de este evento sectorial.

La jornada estuvo centrada en el debate de cuáles son las estrategias más adecuadas para
evitar el raboteo del ganado porcino. En representación del sector, Miguel Ángel Higuera, de
Anprogapor y presidente del Grupo de Trabajo de Bienestar Animal del Copa-Cogeca de la
Comisión Europea, hizo un resumen de diferentes encuestas realizadas a ganaderos, en
2017 y en 2021 en el ámbito de la UE, para conocer cómo están gestionando los ganaderos
las prácticas relacionadas con la prevención de la caudofagia.

En las encuestas se preguntaba si se está cortando la cola a los animales o no, si se usan
prácticas alternativas y qué problemas se han encontrado en relación con el raboteo o con
no hacerlo. La conclusión ha sido que, si se cortan las colas, que es la práctica que quiere
evitar la UE, hay menos problemas de mordeduras de unos cerdos a los demás.
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Por otro lado, cortar la cola es una opción habitual para prevenir la caudofagia, sin que,
según el sector porcino, se hayan encontrado alternativas suficientemente eficaces. Entre
estas estrategias, explican, poner material de enriquecimiento no soluciona este problema y
mejorar las condiciones ambientales de las granjas tampoco. Por lo tanto, en la jornada se
ha evidenciado que evitar las mordeduras de unos cerdos a los otros aún no está bien
resuelto.

A continuación, habló Elsa Buenaventura, veterinaria del Servicio de Ordenación Ganadera
del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural (DACC), y que remarcó
que existe un documento de evaluación de riesgo de la caudofagia, que admitió que es un
documento que debería revisarse.

En su turno de debate, Ricard Parés, director de Porcat, expuso que se debería crear un
grupo de trabajo de expertos del sector porcino para revisar este documento de evaluación
del riesgo. La respuesta de Agricultura fue que este comité de expertos ya existe, pero Parés
precisó que, si bien el comité existe, debería estar integrado por expertos del sector porcino
y no por expertos teóricos.

Emma Fàbrega, investigadora del IRTA, explicó los resultados del Grupo Operativo, que
sirvieron para confirmar lo expuesto inicialmente por Higuera en la jornada. No hay una
solución concreta para evitar el raboteo; el enriquecimiento funciona, pero no es la solución
y, por tanto, sigue sin haber una respuesta clara para transmitírsela a los ganaderos.

Finalmente, intervino el ganadero Roger Baulenas, que expuso los métodos que aplica a los
animales de su explotación, exponiendo que les pone paja y que este sistema le funciona.
No obstante, se trata de un resultado poco representativo, dado que este ganadero tiene
200 cerdas y de ciclo cerrado, un modelo de explotación porcina, apunta Porcat, poco
habitual en Cataluña.

EFE AGRO 

 
La EFSA considera segura una proteína vegetal como alternativa al huevo

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha considerado
seguro el uso de una proteína vegetal propuesta como un nuevo alimento por
una empresa estadounidense que quiere comercializarla como sustituto del
huevo.

La agencia ha publicado un nuevo dictamen científico sobre la seguridad del polvo de
proteína de la judía mungo, que se extrae de las semillas de la planta Vigna radiata.

“Es un producto que puede tener hasta un 85 o 90 % de proteína”, ha detallado a Efeagro el
experto de la EFSA Antonio Fernández, quien ha añadido que el principal propósito de la
empresa que lo presentó, Eat Just, es utilizarlo como ingrediente añadido a productos ricos
en proteína, por ejemplo, como sustituto del huevo o la leche.

Ha señalado que en la evaluación controlaron aspectos como la exposición a los minerales,
los factores antinutricionales, la calidad nutricional y microbiológica o la toxicidad.

Los científicos de la comisión técnica de Nutrición, nuevos alimentos y alérgenos
alimentarios de la agencia llegaron a la conclusión de que el consumo de este nuevo
alimento “no es desventajoso” desde el punto de vista nutricional y es seguro en las
condiciones y los niveles de uso que se ofrecen.

El dictamen servirá de base para que la Comisión Europea y los países de la Unión Europea
(UE) tomen una decisión sobre la aprobación de las potenciales condiciones de uso del
producto y su comercialización, incluido el etiquetado.
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La judía mungo ya se consume en otros continentes, principalmente en Asia, mientras que
en la UE es menor su uso, casi siempre en forma de brotes.

En concreto, se utiliza para hacer tortillas, fideos, repostería, panadería y postres, así
como de ingrediente en ensaladas y guisos.

En 2017, una evaluación en Estados Unidos consideró seguro el uso de la proteína como
proponía Eat Just, que dice hace haber vendido el equivalente a más de 160 millones de
huevos y haber ahorrado 23 millones de kilos de dióxido de carbono.

La empresa comercializa ese nuevo alimento dentro de una gama de “huevos” de origen
vegetal que tienen menos colesterol que los normales y son aptos para veganos y personas
con intolerancia al huevo.  

En el dictamen de la EFSA se recoge su potencial capacidad de reacción alérgica en las
personas que tienen alergia a alimentos como la soja o los cacahuetes, a los que se parece
bastante como producto, ha apuntado Fernández.

Desde que entró en vigor el nuevo reglamento de la Unión Europea sobre nuevos alimentos
en enero de 2018, la EFSA ha observado un “notable” aumento en las solicitudes de nuevos
alimentos para su evaluación, incluidas nuevas fuentes de proteínas de origen vegetal.

En este periodo, la agencia ha recibido 186 solicitudes de nuevos alimentos y ha aprobado
55 dictámenes bajo el nuevo régimen.

Actualmente, tiene 43 solicitudes de nuevos alimentos en control de idoneidad, como parte
del proceso de validación de la Comisión, y 99 peticiones en proceso de evaluación de
riesgos.

Aproximadamente un 10 % de las solicitudes de nuevos alimentos se corresponden
con fuentes de proteínas vegetales, entre las que se incluyen la proteína de colza, la de
arroz y cebada, y variedades de algas y hongos.
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