
14/10/21 10:48 Dossier de Prensa, 6 de octubre de 2021

https://mailchi.mp/48b868c7fe98/dossier-de-prensa-6-de-octubre-de-2021?e=e253e44ce5 1/14

Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de octubre de 2021 

 
AGENCIAS 

El Ministerio de Agricultura habilita ayudas para ganaderos de La Palma 
 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación va a habilitar distintas medidas, valoradas
en 20,8 millones de euros, para paliar los daños ocasionados por la colada y las cenizas del
volcán de La Palma en las explotaciones agrícolas y ganaderas y en la actividad pesquera en
la isla.
En concreto, estas medidas están contenidas dentro del Real Decreto-Ley aprobado este
martes por el Consejo de Ministros para hacer frente a la excepcional situación generada por
la erupción del volcán Cumbre Vieja.

Junto a las ayudas directas, se habilita la posibilidad de establecer beneficios fiscales vía
reducciones de los índices de rendimiento neto en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF), así como se favorecerá el acceso a la financiación mediante la
subvención del coste de los avales a través de la Sociedad Anónima Estatal de Caución
Agraria (SAECA), para que los afectados puedan lograr préstamos que aseguren la viabilidad
y normal funcionamiento del sector.

Además, existen explotaciones que, sin haber sido directamente dañadas por la lava del
volcán, se han visto incomunicadas por las medidas de control decretadas por las
autoridades y han sufrido daños por la destrucción de canales y redes de riego, lo que ha
dificultado gravemente su actividad diaria y el mantenimiento de los cultivos.Agricultura ha
explicado que el presupuesto de estas ayudas tiene un carácter estimativo, ya que las
valoraciones de los daños ya producidos no son definitivas, y además el volcán continúa
activo y se mantiene la emisión de lava, por lo que es presumible que se produzcan nuevas
afecciones.

La partida principal de este conjunto de medidas, 14 millones de euros, será para ayudas
directas que compensen los perjuicios producidos por la erupción volcánica en explotaciones
agrícolas y ganaderas, algunas de las cuales podrían tardar bastante tiempo en volver a
recuperar su capacidad productiva.

Infraestructuras comunes 
Para la reparación de infraestructuras comunes, como caminos o conducciones de regadíos,
se destinarán 4,3 millones de euros. Los contratos para estas obras de reparación podrán
declararse de emergencia a fin de acelerar su tramitación.

De esta forma para el sector pesquero se habilitarán ayudas directas que suman 500.000
euros para compensar la parada de la flota durante dos meses.

Las ayudas directas para explotaciones agrícolas, ganaderas y a la flota pesquera serán
gestionadas por el Gobierno autonómico de Canarias, al que el Ministerio realizará las
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transferencias correspondientes.

El paquete de medidas paliativas de los efectos del volcán en el sector primario se completa
con un capítulo de 2 millones de euros de ayudas en la financiación de avales para los
sectores agrícola, ganadero y pesquero, a las que podrán acceder titulares de explotaciones
y pymes, que serán articuladas a través de la SAECA mediante una próxima convocatoria
pública.

Para la habilitación de estas medidas, el Gobierno ha tenido en cuenta la excepcionalidad y
urgencia de la situación, y el impacto a largo plazo de los daños en aquellas superficies
agrarias que ha quedado afectadas por la erupción del volcán y que tardarán de manera
incierta en volver destinarse a este uso, así como la pérdida de producción indirecta, al
quedar muchas de las explotaciones aisladas.

En el ámbito agrícola, se ha constatado ya la destrucción de numerosas parcelas de cultivo
de viña, aguacate, olivos, hortalizas, cítricos, frutales y plataneros. A ello se añaden las
superficies agrarias no utilizadas y los pastos, a falta de determinar el número exacto de
hectáreas afectadas. La destrucción de esta superficie de cultivo se suma a la
incomunicación de varias parcelas, con los consiguientes perjuicios a tales actividades.

Ganadería 
En el sector ganadero, la necesaria evacuación de los animales de las explotaciones en
peligro sobre las que pesaba la caída de materiales procedentes del volcán, ha interrumpido
la normal actividad de estas explotaciones que, de forma inmediata, sufrirán una
disminución radical de sus ingresos ante la imposibilidad de retomar su actividad en los
emplazamientos en los que han sido realojados, pues no disponen de las infraestructuras
necesarias para el ordeño y la elaboración de queso sobre las que se sustentaba su renta
principal.

Igualmente, muchos cultivos e invernaderos se han cubierto de cenizas y piroclastos, lo que
revertirá en una afección severa en la recogida de la producción.

Por ello, dichas explotaciones sufrirán una drástica disminución de sus ingresos de forma
inmediata, ya que deben esperar al restablecimiento de las comunicaciones y redes de
carretera, y reparar, cuando la actividad volcánica desaparezca, todas las infraestructuras
afectadas así como reimplantar los cultivos que han sido dañados. 

 
CANARIAS AHORA 

“El volcán de Cumbre Vieja está causando un estrés brutal en los animales”

El veterinario Juan Capote dice que la producción del ganado caprino del
área de influencia de la erupción ha disminuido y algunas hembras han
abortado.

A excepción de los científicos, pocos están preparados para un volcán, un fenómeno de la
naturaleza de escasa recurrencia, y los animales, aunque perciben antes que las personas
una erupción inminente, tampoco. Las mascotas y el ganado caprino de la zona de Cumbre
Vieja, principalmente, “están sufriendo un estrés brutal” como consecuencia del evento
telúrico, ha asegurado a este periódico Juan Capote, doctor en Veterinaria y profesor de
investigación.

“Todo el mundo sabe que los perros cuando oyen voladores se asustan y se esconden”,
recuerda este científico, una autoridad mundial en ganado caprino, y subraya que la
situación de estrés “ocurre fundamentalmente en las mascotas, aunque hay en la zona
muchos animales de producción que están metidos en casas particulares en pequeño
número, un par de cabras, tres ovejas… y también ejemplares exóticos que ha habido que
evacuar y trasladar a los centros de acogida”.
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“Los ganaderos de abasto han tenido que trasladar cabras en un camión y el estrés del
transporte es algo que está demostrado científicamente y afecta sobre todo a la ingesta de
los animales, por lo que baja su producción de leche, en este caso estamos hablando de
cabras, que es lo que yo más he trabajado”, subraya. “Hay animales acostumbrados a ser
transportados, como los caballos o las vacas que llevan a las ferias, pero un rebaño de
cabras no se transporta todos los días, y sobre todo rebaños que están en intensivo, que no
salen al pastoreo”, añade.

Capote, que ha viajado por varios países para asesorar en el manejo del ganado caprino en
la producción quesera, cita el caso de “una ganadera a la que le explotó el volcán a unos
300 metros y tuvo que evacuar a los animales, pero no le dio tiempo de llevarlos todos y les
dejó la puerta abierta, digamos, para que se buscaran la vida; las cabras, sin son de raza
palmera, lo van a hacer porque están acostumbradas a pastorear, pero si son de raza
majorera es más difícil, aunque no se dejarán quemar”, asegura. “Esta ganadera tuvo que
cargar las cabras casi a punto de parir, lo que ha significado abortos y muerte de
ejemplares”, apunta.

Una quesería que recogía la leche de varias granjas de la zona también se ha visto afectada
por las coladas de lava y ha tenido que trasladarse a unas instalaciones del Cabildo. “Todos
esos ganaderos tienen sus ingresos mermados, pero no anulados”, remarca.

En cuanto a los animales que se encuentran en albergues de acogida, Juan Capote destaca
que “están en muy buenas manos, han llegado a la crème de la créme de la veterinaria,
porque nuestros colegas están demostrando en estos momentos una gran generosidad,
incluso les están tratando el estrés en la medida de lo posible”.

“Quiero destacar la magnífica labor que están llevando a cabo mis colegas, veterinarios y
veterinarias, son todos prácticamente clínicos, cuando empiece la reconstrucción harán falta
produccionistas, y yo ya me he ofrecido al Cabildo, pero en el volcán de La Palma hay
veterinarios que son verdaderos héroes que me tienen asombrados y emocionados con sus
actuaciones; uno de ellos ha perdido su casa y dos han tenido que cerrar sus clínicas por
evacuación, y los tres, al día siguiente estaban trabajando en las emergencias, ayudando
con la evacuación y tratamiento de animales, pero en esto no influye ser veterinario sino ser
palmero también”, concluye Capote.

EL PERIÓDICO DE CANARIAS 

 
El Rosario fleta un camión municipal con 10.000 kilos de pienso para el
ganado desplazado de La Palma

El Ayuntamiento de El Rosario fletó este lunes, un camión municipal con dirección a La
Palma cargado con 10.000 kilogramos de pienso y forraje para el ganado que ha debido ser
desplazado desde distintas explotaciones ganaderas afectadas por la erupción del volcán de
La Palma. El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, decretó esta ayuda en especie, gestionada
a través de la Concejalía de Transición Ecológica, que dirige el edil Fidel Vázquez (SsP), que
se añade a la donación económica del dinero previsto para la exhibición pirotécnica del
primer fin de semana de las Fiestas Patronales y que fue cancelada. El primer edil quiso
agradecer la predisposición de los trabajadores municipales David Cruz y Julio Martín,
encargados del traslado y descarga de esta aportación municipal en el municipio de El Paso,
donde además fueron recibidos por su alcalde, Sergio Rodríguez, y varias concejales, quien
les trasladó el profundo agradecimiento del pueblo palmero por estos gestos solidarios.

PÚBLICO 
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Rescatando cabras palmeras de la voracidad del volcán

A Brenda el oficio le viene de niña. Cuando salía de la escuela, tiraba al monte. O más
bien el monte tiraba de ella. Lo tuvo claro desde pequeña, lo suyo eran las cabras. Como su
padre y como su abuelo. Pastores canarios, de la que dicen es la isla más bonita, y ahora en
la boca del volcán. Todos hemos visto en los últimos días imágenes de vecinos y agentes de
la Guardia Civil rescatando cabras palmeras. En nuestra serie mensual de razas autóctonas
en peligro de extinción, hoy viajamos a La Palma. Sirva este artículo como nuestro
‘asombrario’ mensaje de solidaridad con la isla.

Al norte de la isla de La Palma, en el municipio de Barlovento, Brenda Rodríguez cuida de su
rebaño de 400 cabras, entre hembras y machos. La erupción del volcán Cumbre Vieja, en el
suroeste de La Palma, no ha afectado a su granja ni sus animales, aunque los primeros días
tras la erupción, las cabras sí se mostraron más nerviosas por los temblores y la ceniza.
Brenda continúa su labor de pastora, siguiendo de cerca la evolución de la lava y
preocupada, eso sí, por sus compañeros del sur de la isla que han visto cómo sus tierras
desaparecen bajo la lava. Los animales fueron evacuados, pero cinco granjas han sido
sepultadas por la colada.

Las cabras de Brenda son de una raza muy especial, la cabra palmera, raza autóctona en
peligro de extinción, que solo se distribuye en La Palma y Tenerife. Una cabra bien adaptada
a las condiciones orográficas de montaña y buena trepadora. Su origen es prehispánico y era
fundamental para la alimentación de los auritas, los primeros habitantes palmeros.

La ganadería de Brenda está en semi-extensivo, es decir, duermen en la granja y pastan en
el campo, como casi todas las de la raza de cabra palmera. Todos los días a las 5 de la
mañana empieza la tarea diaria. Lo primero es ordeñar a las cabras y ponerles cereales
como millo y leguminosas como alfalfa, como complemento, ya que su principal alimento es
el forraje natural, como tagasastes y tederas.

Después del ordeño, las cabras se sueltan y trepan y ramonean por los montes. Su pastoreo
contribuye a la conservación de espacios naturales, ya que mantienen los ecosistemas
limpios de vegetación que sería pasto de llamas y además abonan los suelos.

Las cabras conocen los caminos y los riscos casi tan bien como Brenda, y antes de la puesta
de sol, regresan a la granja para dormir, con la ayuda de cuatro perros también de una raza
local, el pastor garafiano. “Ellas van bien al corral, y sobre todo uno de los perros es el que
les ayuda a volver”, explica Brenda.

Queso artesano palmero 
Con la leche recién ordeñada, Brenda elabora el queso palmero de manera artesanal;
cuando las cabras están recién paridas, en noviembre, pueden sacar unos 100 kilos al día
que se venden en mercados locales. Rara vez queda algo para exportar a Tenerife y Gran
Canaria, ya que el queso palmero es cada vez más apreciado. Salvo en septiembre y
octubre, el resto del año elaboran queso a diario.

“Nosotros elaboramos el queso palmero y con estos dos años de pandemia, casi a ningún
ganadero le ha quedado queso para curar, se está vendiendo todo”, apunta Brenda. El queso
que ella elabora se llama Los Tumbitos y se vende todo en La Palma, tanto en venta directa
como en supermercados. “No da para hacerse rico, pero da para escapar”, añade.

“Ahora, después de la pandemia, la gente está más concienciada con los productos de aquí,
y no les importa pagar por un buen queso, sabiendo que son de pastores y razas
autóctonas; se les está dando un poco más de valor, aunque queda mucho por hacer”,
comenta la pastora.

Trashumancia palmera 
Cuando llega el mes de agosto y la vegetación se seca, Brenda inicia la trashumancia para
llevar a su rebaño hasta Garafía, otro municipio al norte de La Palma. Barlovento se
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encuentra a unos 550 metros de altitud, y la ascensión hasta Garafía solo es apta para
trepadores, para llegar hasta los 1.200 metros.

A principios de noviembre, regresan a los pastos de invierno de Barlovento y es cuando
tienen a las crías, justo en el momento en que hay más forraje natural. Cada año nacen
entre 100 y 120 chivas, que permanecen durante un mes alimentándose con leche materna.
Las cabras, nos cuenta Brenda, no pueden tener cambios drásticos de alimentación, por lo
que el destete tiene que ser poco a poco, hasta que se acostumbren al forraje.

Brenda siempre tuvo claro que quería dedicarse a las cabras, y más siendo una ganadería
familiar. Estudió capataz agrícola y tuvo que desplazarse a Gran Canaria dos años. Fue quizá
su peor momento, separarse de sus cabras. Por eso, se escapaba todos los fines de semana
para verlas. Ahora es madre de dos niñas de 5 años y de 1, y su pareja también se ha
enganchado al pastoreo y la quesería; quizá alguna de las pequeñas tomará el relevo dentro
de unos años.

 
GOBIERNO DE CANARIAS 

Publicación de los datos sobre el reintegro de ayudas y subvenciones en la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Se han publicado los datos correspondientes a los expedientes de reintegros y
sancionadores de ayudas y subvenciones, tramitados hasta el 30 de septiembre de 2021,
con indicación de los importes totales, desglosados por Centros Directivos. Así como los
gráficos de reintegros (2016-2021) y de sancionadores (2017-2021) en el apartado de
Expedientes tramitados.

En el momento actual una buena gestión de los fondos públicos no estaría completa si no se
abordase también el control de las ayudas y subvenciones. Conscientes de ello, el servicio
de Reintegro de Subvenciones se encarga de tramitar los procedimiento administrativos para
la recuperación de las cantidades percibidas indebidamente (reintegro y lesividad), así como
también los procedimientos en materia sancionadora de ayudas y subvenciones concedidas
por los distintos Centros Directivos de esta Consejería.

PUEDE ACCEDER A LOS DATOS PUBLICADOS AQUÍ 

 
GACETA DEL MERIDIANO 

García Casañas reivindica el papel del sector primario en la Convención
Nacional del PP 

El presidente del Partido Popular de El Hierro, Juan Manuel García Casañas, reivindicó el
valor del papel que desarrollan los hombres y mujeres del sector primario, para los que pidió
apoyo, pero sobre todo “que se les deje trabajar” durante su intervención en la Convención
Nacional del PP celebrado en Valencia.

“Quiero reivindicar ese papel fundamental de los hombres y mujeres del campo y de la mar,
a esos ganaderos que se dejan la vida día tras día para hacer más grande este país,
dejémosles trabajar” expresó García Casañas.

“Se esta legislando, creando leyes y normativas, que están favoreciendo el abandono del
campo, echando a la gente del mundo rural, obligándoles a emigrar a las ciudades” asegura
García Casañas.
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El presidente insular del PP, también quiso dejar constancia de la importancia de las zonas
rurales, en los que lugares como El Hierro, pequeños, de un marcado carácter rural, que en
ocasiones parecen alejados, tienen un hueco importante en la agenda del Partido Popular,
“en la que todos suman para hacer de España un país mejor para sus ciudadanos” expresó
García Casañas.

 
 
 
FINANCIAL FOOD 

Spar refuerza su compromiso con la producción local en Canarias

La cadena de supermercados Spar Gran Canaria cumple 35 años marcados por su apoyo
incondicional a la producción de proximidad que mantienen gracias a sus relaciones con más
de 200 familias de agricultores y ganaderos locales.

La compañía ha firmado este año el primer convenio de colaboración con la Sociedad
Cooperativa Agrícola de San Nicolás, un acuerdo que fomenta la producción de calidad y la
comercialización del tomate de La Aldea, a la vez que garantiza la distribución exclusiva de
más de 500 toneladas de tomates ‘kilómetro cero’ en los 193 supermercados SPAR de la
Isla.

El tomate no es el único producto ‘Km. 0’ que Spar Gran Canaria impulsa este año. De igual
modo, la cadena canaria renovará por duodécimo año consecutivo su convenio de la papa
local, del que se espera una producción aproximada de 1,5 millones de kilogramos de papas
de Gran Canaria. Paralelamente, el convenio con los citricultores de Telde, mediante el
que prevé la comercialización de más de 250.000 kilogramos de naranjas originarias del
municipio, cumplirá nueve años consecutivos de apoyo al sector, garantizando la distribución
de las cosechas en los supermercados Spar en el municipio de Telde.

El apoyo de Spar Gran Canaria al productor local se extiende también a las granjas
ganaderas que, desde noviembre de 2020, cuentan con la colaboración de la cadena
mediante su participación en la campaña impulsada por el Gobierno de Canarias a través de
la empresa Quesos Flor Valsequillo, dando salida desde entonces a más de 156.000 litros de
leche 100% de origen canario UHT, y contribuyendo a la supervivencia de casi 200
ganaderías en Canarias.

La fruta tropical local y de calidad cultivada en Gran Canaria también ha llegado para
quedarse, así la cadena prevé aumentar en 15.000 kilogramos más de piña y 50.000
kilogramos más de papayo, cantidades adquiridas a agricultores locales.

 

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

Hiperdino entrega a Arucas 3.000 metros de zonas deportivas y parques

El grupo de alimentación formaliza la cesión de las instalaciones de
titularidad pública del Centro Comercial El Mirón 
La inversión alcanzó los 22 millones

Arucas cuenta ya con una nueva gran superficie deportiva y ocio. El Ayuntamiento y la
cadena de alimentación Hiperdino exteriorizaron ayer la cesión al municipio de algo más de
3.000 metros cuadrados en lo que en su momento fue Las Vegas Sport, en la zona de El
Mirón, que incluye cuatro canchas de pádel y una de fútbol 5 con césped artificial, una plaza
pública y parques infantiles, que formaban parte del convenio de compensación entre ambas
partes. El proyecto global, que incluye el hipermercado con la galería comercial de la
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empresa canaria, ha superado 21 años de trámites burocráticos y técnicos, con una
inversión global de 22 millones de euros.

La obra se gestó el año 2002, cuando se firmó un convenio urbanístico entre los anteriores
propietarios de los terrenos y el entonces alcalde, Froilán Rodríguez, y que permitía dotar a
esta parcela deportiva privada de 8.000 metros cuadrados de un uso complementario
comercial-administrativo.

El presidente de Dinosol, José Abraham Domínguez, y el consejero delegado, Javier
Puga, asistieron ayer al acto de cesión, junto al alcalde, Juan Jesús Facundo, y el consejero
delegado de la Sociedad Municipal para el Desarrollo de Arucas, Octavio Rodríguez, y
distintos dirigentes municipales actuales y otros que han tomado parte en estos 21 años de
desarrollo del expediente hasta la actualidad.

La apertura real al público tendrá que esperar algún tiempo más, ya que está pendiente de
reparar algunas deficiencias, con el compromiso empresarial de que estarán rematadas en
un mes y medio, para que el Ayuntamiento decida su ocupación y la puesta en
funcionamiento.

 
 
AGROINFORMACIÓN 

Compromiso del Gobierno: El alza de los costes de los insumos se reflejará
en la cadena de valor alimentaria

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado este martes 5,
durante la inauguración de la feria Fruit Attraction 2021, que «la subida de los costes de
algunos insumos es evidente que se va a reflejar en el seno de la cadena de valor del sector
agroalimentario».

«La subida coyuntural de los precios de la energía, la logística, el empaquetado y de otros
insumos ya afecta al sector hortofrutícola y, en general, al alimentario en España, pero
también es un fenómeno que está sucediendo en Europa», ha comentado.

Y es que, para Planas, «es evidente que nuestros productores y la industria agroalimentaria
han de estar justamente retribuidos por su trabajo», y cobrar unos «precios por encima de
los costes de producción», como postula la modificación de Ley de la Cadena
Alimentaria que ahora se discute en las Cortes Generales, por loq que esta subida se
reflajará en la cadena de valor alimentaria.

Ha ensalzado la feria madrileña al afirmar en el Pabellón de Alimentos de España que, junto
a la de Fruit Logistica de Berlín, constituyen los dos principales eventos mundiales del sector
hortofrutícola.

Ha tenido unas palabras de apoyo para el sector agroalimentario canario y, en particular,
para el de La Palma que, tras la erupción del volcán Cumbre Vieja ha visto cómo
desaparecían o estaban en peligro producciones de plátano, aguacate y vitivinícolas.

Sobre él ha indicado que el Consejo de Ministros ha acordado un paquete de ayudas este
martes de las que parte procederán de su departamento para promocionar sus productos
agroalimentarios.

«Todos los españoles estamos acongojados con los efectos del volcán de La Palma y sus
ciudadanos saben que estamos cerca de ellos y que es importante apoyarles», ha resaltado
antes de visitar el stand del Gobierno de Canarias y de la patronal platanera de las islas,
Asprocán.

Ha aplaudido la vuelta de la celebración presencial de Fruit Attraction aunque también el
acierto de hacerla virtual en 2020 por la pandemia, a la vez que ha comentado que este
evento es evidentemente un negocio y también una buena muestra de innovación,
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diversidad y conocimiento. 

Ayudas 
El ministro ha resaltado el peso de la producción de frutas y hortalizas en España dentro del
sector agrario al apuntar que el país, el segundo a nivel mundial con mayor exportación de
estos productos tras Estados Unidos, pone en el mercado cada año 28 millones de toneladas
por un valor de más de 15.200 millones de euros.

«Es un sector con una ventaja competitiva que es fruto de su buen trabajo», ha asegurado
antes de reiterar que, tal y como ha defendido recientemente ante la Comisión Europea, es
necesario que los productores comunitarios de frutas y hortalizas tengan «las mismas reglas
de juego» que los que exportan desde países terceros.

«Lo importante es que hagamos comercio con reglas de juego equitativas», ha sentenciado
después de anunciar que en los próximos días se va a difundir una Tribuna consensuada
entre él y los ministros del ramo de Francia y Austria en la que los tres defienden la
necesidad de «reciprocidad en cuanto a las condiciones de producción» de los agricultores
europeos y las partidas importadas para que se refleje en la cadena de valor.

El secretario general de Agricultura y Alimentación el MAPA, Fernando Miranda, que ha
acompañado al ministro en su visita a Fruit Attraction, ha confirmado a Efeagro que el sector
de frutas y hortalizas no estará excluido del cobro de ayudas directas en la Política Agrícola
Común (PAC) que se aplicará a partir de 2023.

«Los productores de frutas y hortalizas, a través de la reserva nacional, podrán ir
accediendo a los derechos de asignación de las ayudas básicas a la renta», ha explicado,
aunque no ha especificado que solo llegarán si hay disponibilidad económica.

AGRODIARIO 

El sector de la proteína vegetal creció un 48% y prevé ampliar su público
objetivo

El mercado de las alternativas vegetales a productos de origen animal en España ha
aumentado en torno a un 48% en los últimos dos años y el sector se plantea como principal
objetivo alcanzar todo tipo de público, más allá de veganos y vegetarianos.

Éstas son algunas de las principales conclusiones del primer congreso "Veggie 2 Business",
que ha concluido este martes en Madrid después de dos días de ponencias y demostraciones
gastronómicas tras reunir a fabricantes, cadenas de supermercados y hosteleros.

Medio millar de profesionales del sector han asistido cada día a esta cita, según ha
informado hoy a Efeagro la organización, que prevé convocar una segunda edición para
2022.

Durante las jornadas se han dado a conocer informes de las consultoras Kantar, Nielsen,
Lantern y Proveg sobre la evolución de este mercado -que incluye desde sustitutos vegetales
a la carne hasta alternativas a las bebidas de origen animal-, y todas las cifras coinciden en
revelar un sector que tiende al alza y que todavía tiene un amplio margen para crecer.

El gasto en este tipo de productos ha crecido un 48% en los últimos dos años y se estima
que ronda ya los 430 millones de euros anuales, según estos estudios, que también
destacan cómo el número de actos de consumo en el hogar de este tipo de alternativas se
ha disparado un 332 % desde 2019.

Como retos, el sector ha reconocido que es necesario "mejorar las composiciones" para
conseguir etiquetas "más limpias" y productos menos ultraprocesados, en ocasiones con
altos niveles de grasas y sal.
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También han señalado la importancia de "ampliar" las proteínas a utilizar -actualmente
predomina el uso de guisante y soja- y las preparaciones -para ir más allá de
hamburguesas, salchichas, etcétera-, así como de extender esta tendencia al alza en el
hogar a la restauración.

Además, el sector pretende convertirse en una opción para toda la población, y no
únicamente para veganos -no consumen productos de origen animal-, vegetarianos -que no
comen carne de animales pero sí huevos o lácteos- y flexitarianos -interesados en reducir la
carne que ingieren de origen animal hasta hacerlo de forma esporádica-.

De hecho, durante el foro se debatió sobre el consumo de este tipo de alimentos por parte
de niños, embarazadas o deportistas, entre otros colectivos, y se ha incidido en la necesidad
de superar antiguos clichés que limitaban el consumo de proteína vegetal a un consumidor
de entre 30 y 40 años y muy preocupado por la salud. 

 

EUROCARNE DIGITAL 

La irrupción del papel y cartón como alternativa en el envase alimentario, a
debate en AINIA 

Los envases de papel están entrando como alternativa a ciertos formatos en el sector de la
alimentación, debido principalmente a la búsqueda de materiales que permitan a las
empresas cumplir con los objetivos marcados por la UE: para 2030 el 100 cien por cien de
los envases que se pongan en el mercado europeo deberán ser reutilizables o reciclarse de
manera rentable.  

Por otro lado, en España se acaba de abrir la consulta pública del proyecto de real decreto
de envases y residuos de envases. Alguno de los aspectos más relevantes que afronta la
nueva legislación son el impulso a la prevención en la producción de residuos de envases y
su reutilización; el establecimiento de los nuevos objetivos de reciclado para 2025 y 2030;
 o las referencias al régimen de responsabilidad ampliada del productor para que los
productores afectados asuman el coste real y total de la gestión de los residuos de envases,
considerando criterios de economía circular. 

Para abordar estas relevantes tendencias, AINIA ha organizado para este jueves, de 10:00 a
13:30 horas, una jornada virtual de innovación. Seis ponencias integran el programa, que
incluyen a las tres principales asociaciones del sector del papel y cartón rígido. La primera de
ellas que dará una visión general del sector del papel en alimentación, y de la ley de
residuos y suelos contaminados, correrá a cargo de la Responsable de Información y Calidad
de ASPAPEL, Mª José Gutiérrez. 

El director general de REPACAR, Manuel Domínguez, abordará los nuevos retos de la
reciclabilidad de los envases de cartón. Por otro lado, la catedrática de Química Analítica de
la Universidad de Zaragoza, Cristina Nerín, tratará la aptitud del papel/cartón para el
contacto con alimentos.  

Tras estas presentaciones, será el turno para Alvaro Díez, del Observatorio del Envase
ECOEMBES/AINIA. El experto resumirá las tendencias en el envasado alimentos con
papel/cartón. Seguidamente, la empresa  ROLER expondrá un caso de éxito en la industria
alimentaria. El secretario general de ASPACK, Pablo Serrano, cerrará el turno de ponencias
con un análisis sobre la importancia del envase de cartón y la etiqueta de papel para la
industria de alimentación.  

La jornada, moderada por Concha Bosch, del departamento de Tecnologías de Envases de
AINIA, finalizará con una mesa redonda.  
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ANIMAL´S HEALTH 

PP y PSOE rompen su consenso sobre la ley para que los animales dejen de
ser 'cosas'

El Congreso ha aprobado el proyecto para que los animales dejen de ser
cosas, que irá al Senado, aunque el Partido Popular ha decidido votar en
contra del texto final, alegando modificaciones ideológicas en su tramitación
parlamentaria

En abril, el Congreso de los Diputados aprobaba en sesión plenaria la tramitación de
la Proposición de Ley de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de
Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales.

La intención de la reforma es que en los procesos jurídicos se tenga en cuenta la condición
de seres sintientes de los animales, y se incluyan modificaciones relativas a distintos
procesos como los divorcios o los embargos para que se les trate como “seres sensibles” y
no como “cosas”.

Se trata de una proposición impulsada por el Partido Socialista y Unidas Podemos, que
recoge el testigo de un proyecto aprobado por unanimidad a finales de 2017 encabezado por
el Partido Popular, pero que no terminó su tramitación a tiempo antes de que se convocaran
elecciones anticipadas y la correspondiente disolución de las cortes en marzo de 2019.

Este martes 5 de octubre, tras el nuevo paso por el Congreso, donde consiguió el voto a
favor de toda la cámara a excepción de Vox, la proposición ha continuado su tramitación y
ha sido aprobada en la Comisión de Justicia con 22 votos a favor y 14 en contra. Sin
embargo, en esta ocasión el consenso se ha terminado de romper, pues el Partido Popular, a
pesar de su apoyo desde el principio de esta iniciativa, incluido el debate en el pleno del
Congreso, ha decidido votar en contra.

Ahora, el informe elaborado por la ponencia y las enmiendas acordadas, serán remitidos al
Senado, para que la ley continúe su tramitación parlamentaria. Precisamente, ha sido la
profundidad de las modificaciones en el proyecto que han generado estas enmiendas lo que
el Partido Popular ha alegado para retirar su voto al texto final.

Inembargables 
En este sentido, la diputada del PP María Teresa Angulo ha lamentado que se hayan perdido
de vista los objetivos originales de este proyecto, que ya estaba muy avanzado cuando
decayó en 2019 por la disolución de las Cortes, y que pretendía conseguir que los animales
fueran inembargables.

El problema para Angulo es que en la tramitación que se ha llevado a cabo estos meses
desde que apoyaron el proyecto de PSOE y Podemos —que coincidía en su mayor parte con
el de la pasada legislatura— ha introducido modificaciones “sustanciales” respecto a lo ya
consensuado.

Una serie de modificaciones vía enmienda que para el Partido Popular, que ha insistido en
que siempre han tenido “sincero interés” en el que el proyecto saliera adelante, les “obligan
a votar en contra”, pues temen que al no contar con aval técnico podrían tener
consecuencias inesperadas a nivel jurídico y además distorsionan el espíritu original de la
norma, especialmente en el derecho de familia.

Es por esto por lo que han lamentado que el texto se haya convertido en un “instrumento
ideológico” y haya dejado de ser una herramienta “útil y clara” como se había ideado en un
principio. “Los animales de compañía no tienen ideología”, ha asegurado Angulo, que ha
adelantado que seguirán trabajando en la norma en el Senado.
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Por parte del Partido Socialista, Sandra Guaita, ha celebrado, en la línea con el resto de
partidos —a excepción de Vox— que este proyecto termine saliendo adelante. “Es un gran
día para los animales”, ha afirmado.

Asimismo, respecto a las enmiendas, ha señalado que el texto que se consensuó en la
anterior legislatura era “un punto de partida”, y ha insistido, —como han hecho también los
representantes del Grupo Parlamentario Plural y del Grupo Parlamentario Republicano— en
la necesidad de que se tengan en cuenta asuntos como la violencia de género, para que no
se pueda utilizar a los animales como herramienta para dañar a mujeres o hijos.

Además, ha celebrado otras de las modificaciones vía enmienda que se han podido incluir
durante un proceso de tramitación en el que ha asegurado que se ha hablado con todos los
grupos “hasta última hora” para conseguir un texto con el máximo consenso posible, como
es el hecho de que se incluya también a los animales de compañía en los testamentos.

El acuerdo ha sido por tanto el objetivo de los impulsores de la iniciativa, ha defendido. “Si
algún grupo ha decidido saltar nos tendrá que explicar el porqué”, ha afirmado Guaita, que 
ha asegurado que el resto de partidos que votarán a favor siguen “en el mismo sitio”. “El PP
está más preocupado de mirar  a su extrema derecha que por los derechos de los animales”,
ha añadido.

Vox, en contra 
Respecto al resto de intervenciones durante la comisión, todo ha seguido la línea de lo ya
visto en el pleno del Congreso en abril: apoyo unánime a la proposición a excepción de Vox.
Así, Guillermo Díaz Gómez, de Ciudadanos, ha celebrado que con esta modificación se pueda
romper con “absurdos” como que un animal sea embargable o se considere equipaje en un
accidente de tráfico.

Por su parte, Pilar Calvo, portavoz del Grupo Parlamentario Plural ha confiado en que 2021
pueda pasar a ser, a pesar de todo lo malo que ha sucedido, el año en que se dejó de
considerar cosas a los animales, como así era desde hace años en países del entorno como
Austria o Alemania.

En la misma línea, Francesc Xavier Eritja, del Grupo Parlamentario Republicano ha
transmitido su apoyo a esta modificación, pero sobre todo con toda la batería de proyectos
para proteger a los animales que se avecina.

Sofía Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, ha considerado este
proyecto como un “salto de paradigma”, aunque ha lamentado que no se haya podido
conseguir el consenso de la anterior legislatura. No obstante, ha celebrado la “celeridad” del
debate en comisión.

Ha vuelto a ser Vox el partido que más ha manifestado su oposición contra la modificación. A
este respecto, el diputado José María Sánchez García ha sido el que ha transmitido la
posición de su partido, que ha señalado que es básicamente la misma que la mostrada en el
debate en pleno.

Así, han insistido en que se trata de una proposición de ley de “ideología animalista”, que
“sorprendentemente comparten todos los grupos menos Vox”. Asimismo, han asegurado que
la propuesta supone un “trastorno de la legislación vigente” y es de “escaso rigor legislativo”
al incluir numerosas contradicciones e incoherencias.

ANIMAL´S HEALTH 

España detalla todas sus medidas para evitar la entrada de la PPA

El Gobierno ha reforzado algunas de sus medidas contra la peste porcina africana debido al
incremento del nivel de riesgo de difusión de la enfermedad por la detección de focos en
nuevos países
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Este lunes 4 de octubre el Congreso de los Diputados ha publicado la respuesta del Gobierno
a una pregunta escrita realizada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que
está tomando España para evitar la introducción de la peste porcina africana (PPA) en el
país.

En este sentido, el Ejecutivo indica que dada la importancia que la PPA tiene para el sector
porcino nacional, desde que la enfermedad hizo acto de presencia en el este de la Unión
Europea (UE), en el año 2014, existe un proceso de revisión y adaptación continua por parte
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de las medidas adoptadas para
evitar la introducción de la enfermedad en España, según la situación de riesgo cambiante
en la Unión Europea.

Así, las medidas son "reforzadas, ajustadas y/o modificadas en colaboración y coordinación
con las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas, en función de la evolución
de su situación epidemiológica de la enfermedad”, explican en su respuesta.

A este respecto, apuntan que algunas de estas medidas han sido reforzadas en los últimos
años, debido al incremento del nivel de riesgo de difusión de la enfermedad hacia
España por la detección de focos de la enfermedad en nuevos países o áreas más cercanos o
con los que nuestro país mantiene importantes vínculos comerciales, como fue el caso de la
detección de la enfermedad en Bélgica, en septiembre de 2018; la detección en jabalíes
silvestres en los estados federales alemanes de Brandeburgo y Sajonia de Alemania, en
septiembre de 2020; o la declaración hace unos días de los primeros tres focos en Alemania
en explotaciones de cerdo doméstico en el estado federal de Brandeburgo.

“En el establecimiento de estas medidas se tiene en cuenta además el punto de vista del
sector a través de sus organizaciones representativas, con las que se tiene un alto grado de
comunicación constante”, señalan.

Entre estas medidas destacan algunas como la sensibilización de todos los sectores
implicados, tanto de cara a la prevención de la entrada de la enfermedad en nuestro país
como para concienciar de la importancia de comunicar a los Servicios Veterinarios Oficiales
(SVO) de forma inmediata hallazgos sospechosos compatibles con la enfermedad, tanto en
cerdos domésticos como en jabalíes silvestres, de modo que puedan adoptarse medidas de
control lo más tempranas posibles.

“El MAPA ha apoyado la elaboración y distribución de material informativo y de
concienciación, con el fin de sensibilizar a todos los agentes implicados”, recuerdan desde el
Ejecutivo.

LEA LA INFORMACIÓN COMPLETA AQUÍ 

 
EL ESPAÑOL 

 
El reto ambiental de la ganadería intensiva: cuando la producción supera al
consumo

En 2020 había un total de 88.437 granjas, ubicadas sobre todo en Galicia
(34%), Extremadura (15%), Andalucía (14%) y Castilla y León (10%).

El sector porcino tiene una importancia indiscutible para la economía española,
especialmente en el ámbito rural, al que pertenecen la mayoría de los 5.002 municipios con
población inferior a 1.000 habitantes. Representa el 14% de la producción final agraria y el
39% de la producción final ganadera.

De hecho, en 2020 se alcanzó una producción de carne en torno a 5 millones de toneladas
y más de 56,4 millones de animales sacrificados. Estas cifras récord sitúan a España en
cuarta posición mundial (detrás de China, Estados Unidos y Alemania) en producción de
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carne y tercera en número de animales sacrificados, y en segunda posición productora en el
entorno europeo (con el 21,8 % de la producción).

Su cadena de valor comprende numerosas actividades directas relacionadas con la
producción ganadera y fabricación de piensos (empresas de porcino), la transformación
(industria cárnica porcina) y la comercialización mayorista y minorista de carne y productos
elaborados.

El sector en España 
Entre los años 2007 y 2020 España registró un aumento de la producción de carne de
porcino del 46 %, y del 26 % en el número de animales, en prácticamente todo el territorio.
Esta subida coincidió con una caída del consumo nacional del 16,7 %, que pasó de
representar el 81,9 % sobre la producción en 2007 al 46,7 % en 2020, pese a que ese año
aumentó el consumo en los hogares durante los meses de confinamiento, compensando así
la caída de consumo en el sector de restauración.

El mercado exterior ha tenido un papel clave en este crecimiento. Por un lado, las
exportaciones en territorio europeo aumentaron un 55 % desde 2008, fundamentalmente
destinadas a Francia (23 %), Italia (16 %) y Portugal (13 %), representando en 2020 el
23,6 % de la producción. Por otro, las extraeuropeas experimentaban un aumento
considerable en el periodo, hasta representar en 2020 el 35,7 % de la producción. Esta
exportación está fundamentalmente dirigida a China, que en 2020 cubría el 75 % del total
de las exportaciones de porcino a terceros países, frente al 0,23 % de 2008.

Hay que aclarar que, pese a su cada vez mayor utilización, el término macrogranja "no
aparece en ninguna de las disposiciones vigentes del ordenamiento jurídico de España o de
la Unión Europea".

Sí puede hacerse referencia a ganadería intensiva o ganadería industrial, entendida como
aquella que se apoya en la intensificación de los factores de producción (equipamiento,
instalación) para maximizar la producción y minimizar los costes. También se caracteriza
por una elevada densidad de animales y el control de aspectos como la alimentación o la
temperatura para acelerar los tiempos de cría, aprovechando las ventajas de un sistema
global tanto en la cadena de suministros como en la comercialización.

El número total de granjas de porcino en España ha caído un 11 % desde 2007 debido al
desplome de las pequeñas, -51 % las reducidas y -25 % las de grupo 1. Sin embargo, el
aumento experimentado por las de mayor tamaño, representadas por los grupos 2 (25 %) y
3 (49 %), ha permitido impulsar la producción de carne de porcino hasta alcanzar las
5 024 000 toneladas en 2020.

Ese año se contabilizaban un total de 88.437 granjas, ubicadas mayoritariamente en Galicia
(34 % del total nacional), Extremadura (15 %), Andalucía (14 %) y Castilla y León (10 %).
Estas regiones, a excepción de Andalucía, se caracterizan por un mayor peso de las
instalaciones productivas intensivas, que en el caso de Galicia alcanzan prácticamente la
totalidad. 

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

Subscribe Past Issues Translate

https://interporc.com/2021/01/21/sector-porcino-aporta-mas-de-2100-millones-de-euros-anuales-a-las-arcas-publicas?cat=actualidad/prensa
https://www.europapress.es/economia/noticia-sector-porcino-solo-responsable-emisiones-contaminantes-espana-interporc-20210531140923.html
https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/que-es-la-ganaderia-intensiva-y-cual-es-su-huella-de-carbono/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-2110
https://www.elespanol.com/ciencia/medio-ambiente/20211005/reto-ambiental-ganaderia-intensiva-produccion-supera-consumo/616189028_0.html
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


14/10/21 10:48 Dossier de Prensa, 6 de octubre de 2021

https://mailchi.mp/48b868c7fe98/dossier-de-prensa-6-de-octubre-de-2021?e=e253e44ce5 14/14

Copyright © 2021 Grupo Capisa, Todos los derechos reservados. 

Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.

This email was sent to comunicacion@grupocapisa.es 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Grupo Capisa · Calle de la República de Nicaragua 11-13 · Urbanización Díaz Casanova (Las Torres) · Las Palmas de Gran Canaria, GC
35010 · Spain 

Subscribe Past Issues Translate

https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=e253e44ce5
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=e253e44ce5&c=bfd1d213e6
mailto:comunicacion@grupocapisa.es
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/about?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=e253e44ce5&c=bfd1d213e6
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=e253e44ce5&c=bfd1d213e6
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=e253e44ce5
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=50cb28d5e998d860391f58e29&afl=1
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;

