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Las Palmas de Gran Canaria, 17 de noviembre de 2020

PUERTOS 928

Comer pasta italiana en Las Palmas: llega la escasez de suministro de trigo
Mientras los canarios se ponen con las teorías de la conspiración sobre apagones de luz en
Europa, algo absurdo en Canarias por ser islas, hay un gran apagón que va a afectar a
medio plazo a las clases más populares, canal Horeca y estudiantes italianos erasmus en Las
Palmas: apenas hay trigo duro y, el que hay, por las nubes para ser importado. ¿Las ayudas
europeas previstas en 2022 en Canarias podrán aguantar el tirón de precios que se espera?
Ese es uno de los grandes dilemas que viene.
Esto en Las Palmas, en cuanto a fabricación de pasta, afecta a La Isleña, que ha resistido la
pandemia del Covid pero lo que le viene encima es como un tsunami. El Consejo
Internacional de Granos proyecta que la demanda mundial de trigo duro alcanzará un
mínimo de 19 años en ese período. No obstante, prevé que las existencias de trigo duro al
final de la temporada se sitúen en un mínimo de 14 años, lo que sugiere una cuerda floja
para el mercado antes de las cosechas del próximo año.
Lo de La Isleña en 2022 quizás no se vuelva a repetir, nadie se atrevería a decir en 2019 que
una empresa del nivel de Haricana iba a entrar en 2020 en pérdidas. En 2020 ingresó
7.165.639 euros, es decir, algo más que los 7.054.268 del año electoral de 2019. El
circulante de la empresa apenas se ha notado por la pandemia ya que el Ebitda se fijó en
513.952 euros frente a los 568.247 euros de 2019. Sin embargo, el resultado de explotación
ha pasado de los 175.396 de 2019 a los 66.062 euros. En cuanto a los activos, la firma
empresarial aruquense se ha establecido en 6,3 millones de euros y una deuda que ha
bajado ligeramente hasta llegar a los 921.187 euros desde los 927.810 euros, según datos
del registro mercantil de Las Palmas.
Nielsen, especialista en datos de mercado, dice que los precios de los supermercados de las
marcas de pasta económicas, las más dependientes de los costos de las materias primas,
aumentaron casi un 20% interanual en Francia (origen de Carrefour y Alcampo) en octubre,
lo que podría augurar aumentos importantes en todos los ámbitos en el futuro. En Canarias,
las cadenas todavía almacenan productos hechos con trigo duro del año pasado, por lo que
el impacto de suministros más ajustados no ha llegado al final de la cadena. Lo harán.
Crisis
Aunque no se importe de Canadá en Canarias los efectos de la crisis de transporte y de las
materias primas pasa factura al ser una materia prima global. Los fabricantes de pasta
temen una reducción sustancial de la oferta en los próximos meses después de la crisis del
precio del trigo duro de este verano, ya que el mercado se queda sin medios para
compensar una mala cosecha en Canadá, el principal exportador. Se espera que el calor
extremo y la sequía de este año en el país de América del Norte, que generalmente
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en aproximadamente 3 millones de toneladas a casi un 50% por debajo de
los niveles de 2020.
Eso ha enviado las cotizaciones a máximos de 13 años avivando las preocupaciones sobre la
inflación de los alimentos en un momento en que muchas economías como la canaria están
luchando por recuperarse del COVID-19. El índice de precios de los alimentos de la FAO se
encuentra en un máximo de 10 años y el costo del pan también subió a medida que los
precios del trigo europeo BL2c2 alcanzaron un máximo de 13 años este mes.
Con las previsiones para la cosecha nacional de trigo duro, que normalmente cubre la
mayoría de las necesidades de los fabricantes de pasta, también recortadas recientemente,
los productores de alimentos del país están particularmente expuestos a las turbulencias en
el mercado más amplio de la variedad de trigo de nicho. Algunos procesadores corren el
riesgo de quedarse cortos cuando se acabe la cosecha local y pueden ver paros de
producción en los próximos meses. En términos de precios y escasez de trigo duro, lo peor
tal vez esté por llegar.
La producción de Canadá se debilitó justo cuando las existencias mundiales de trigo duro ya
estaban en un mínimo de seis años, en parte debido al acaparamiento de pasta en el hogar
durante los bloqueos de la pandemia. Varias cosechas han visto subir los precios este año
debido a los reveses de la cosecha y el aumento de los costos de la cadena de suministro,
pero las tensiones en el trigo duro han sido particularmente intensas, con los precios de
exportación casi duplicándose desde junio.
Oferta de cosechas, mucho menor
La oferta de las cosechas de este año puede ser incluso menor de lo previsto. Los informes
de cultivos locales desfavorables en Canadá sugieren que su estimación oficial de producción
de trigo duro podría recortarse nuevamente en diciembre. Los compradores se han ajustado
hasta cierto punto con la oferta no canadiense. Australia se ha convertido en el segundo
mayor proveedor de trigo duro de la UE esta temporada después de Canadá, mientras que
se esperaba que México cubriera la mayor parte de una gran compra de importación de
Argelia en septiembre.
Al igual que Canadá, se espera que Estados Unidos vea caer la producción aproximadamente
a la mitad este año después de sufrir un clima tórrido similar desde la primavera. Mientras
tanto, la cosecha de Francia, afectada por las lluvias, ha frenado el suministro europeo. Eso
ha llevado a algunos a culpar a los cambios climáticos por alterar el equilibrio de las
condiciones de crecimiento moderadamente cálidas y secas adecuadas para producir la
variedad de trigo duro y rico en proteínas.
El ajuste a las existencias bajas vendrá en parte por pagar más por los alimentos básicos a
base de trigo duro y cambiar a trigo blando menos costoso. No se espera que los aumentos
de precios reduzcan la demanda de pasta en los países europeos ricos, donde se requiere
que la pasta se haga con trigo duro, a pesar de los aumentos porcentuales de dos dígitos de
algunos fabricantes que se están transmitiendo en parte a los compradores.
Pero los patrones de consumo pueden cambiar más en las economías emergentes. Los
hogares del norte de África enfrentan un aumento de alrededor de una cuarta parte en el
precio del pan de sémola a base de trigo duro, que se espera refuerce la prevalencia del pan
de trigo blando. Turquía, un importante exportador de pasta, a principios de este año relajó
las reglas para aumentar la proporción máxima de trigo blando permitida en las
exportaciones de pasta del 30% al 100% en respuesta a la disminución de la oferta de trigo
duro. Se espera que la reducción de la demanda en Turquía y el norte de África represente la
mayor parte de una caída del 6% en el uso alimentario mundial de trigo duro en la
temporada 2021/22 en comparación con los niveles prepandémicos, pronostica Strategie
Grains.
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El Cabildo de Gran Canaria incluirá en su Presupuesto 2022 una partida de 2
millones de euros para subvenciones directas a los alimentos para animales,
con el propósito de abaratar los costes de producción que hoy afrontan las y
los ganaderos de la Isla e impulsar así el desarrollo de su actividad.
‘Entre corderos y fogones’ llegará a 22 restaurantes de cuatro municipios del
Norte
El presidente del Gobierno de Gran Canaria, Antonio Morales, ha hecho estas
manifestaciones en el acto de presentación de la V edición de las jornadas gastronómicas
‘Entre corderos y fogones’, con las que la Institución pone en valor la alta calidad de la carne
del cordero lechal que se cría en la Isla e impulsa su consumo. Un evento que coorganiza
junto a la Asociación de Productores de Queso Artesanal del Noroeste de Gran Canaria,
Proquenor, y que cuenta con el apoyo de los ayuntamientos de Gáldar, Santa María de Guía,
Moya y Tejeda, con la participación de 22 restaurantes de dichos municipios.
En su intervención, Morales ha detallado que, durante este ejercicio, la Consejería de Sector
Primario y Soberanía Alimentaria ha concedido unos dos millones de euros en subvenciones
a los sectores del queso y la ganadería artesanales. “Pero somos conscientes de que se vive
una situación complicada con el suministro de alimentos para los animales, que eleva
muchísimo los precios de esos productos”, ha señalado. “Por lo tanto, además de las ayudas
que damos cada año, se está trabajando para implementar unas subvenciones
extraordinarias por valor de otros dos millones, para paliar las consecuencias de los
incrementos de los insumos para la fabricación del alimento del ganado, y que las y los
ganaderos no estén sometidos a la incertidumbre continua de encarecimiento de los
precios”.
En la presentación de las jornadas gastronómicas ‘Entre corderos y fogones’ Morales ha
estado acompañado por Miguel Hidalgo, consejero de Sector Primario y Soberanía
Alimentaria; Teodoro Sosa, consejero insular de Presidencia y alcalde de Gáldar; Raúl
Afonso, primer edil de Moya; Francisco Perera, alcalde de Tejeda; Teresa Bolaños, concejala
de Sector Primario de Guía; y el presidente de Proquenor, José Mendoza. Todas y todos ellos
se han congratulado por el anuncio del presidente del Cabildo y han coincidido en manifestar
que la medida mejorará la situación del sector.
Asimismo, han coincidido en resaltar la relevancia de este evento, que se desarrolla los
fines de semana comprendidos entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre, con el fin de
promocionar este producto entre los consumidores e incrementar la demanda de cordero
lechal por parte de los restaurantes.
“Desde que, en 2017, se celebró la primera edición de estas jornadas gastronómicas,
impulsada por la Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria y Mataderos
Insulares de Gran Canaria, se ha producido un importante cambio en el sector”, ha indicado
Morales. “Hemos logrado potenciar el binomio de la carne de calidad de cordero y la
restauración de calidad, lo que ha provocado un aumento en la comercialización de este
producto”.
En la edición de este año, se cuenta con la participación de 22 restaurantes, 10 de ellos
radicados en Gáldar; 3, en Santa María de Guía; 4, en Tejeda y 5, en Moya; y las previsiones
apuntan a que, a lo largo de este mes de promoción, se consumirán alrededor de 1.800 kilos
de carne de cordero lechal grancanario.
Asimismo, colaboran siete explotaciones de ganado ovino, con cerca de 300 corderos (La
Caldera, Naroy, Cortijo de las Hoyas, Cueva Sosa, Campo de Guía, Cortijo de Caideros y
Cortijo de Pavón), que forman parte de las 300 que existen en la Isla, con unas 14.000
ovejas reproductoras.
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en este evento, dado que desempeña su función principal y también se hace
cargo de la distribución de la carne a los restaurantes.
“En 2019, antes de la pandemia y tras el desarrollo de actos promocionales como ‘Entre
Corderos y Fogones’ y ‘Gran Canaria Me Gusta’, entre otros, el consumo de carne de cordero
llegó a batir su propio record, año tras año”, ha comentado. “Si bien la crisis sanitaria hizo
que esos niveles se desplomaran, este año, la curva vuelve a ser ascendente y con un gran
ritmo de crecimiento. Esperamos que la tendencia se mantenga y que superaremos las cifras
de 2019”.
Debido a la situación sanitaria actual y dado el éxito que obtuvo la convocatoria en 2020,
en esta edición se repite el mismo formato de la anterior. Así, se celebrarán sesiones de
maridaje de vinos y quesos de la Denominaciones de Origen de Gran Canaria, en los
restaurantes que vienen colaborando con Proquenor desde el inicio de estas jornadas
gastronómicas: ‘Sibora’, en Fontanales; ‘Mirador Cuevas de Bascamao’, en Montaña Alta;
‘Asador Grill Yolanda’, en Cruz de Tejeda y la Sociedad de Cazadores del Norte de Gran
Canaria, en Gáldar.

ATLÁNTICO HOY

Representante de trabajadores de JSP cree que la compañía “está dejando
caer las ventas”
El representante del comité de empresa de la compañía láctea JSP, Ángel Yanes, ha
declarado a Atántico Hoy que desde la compañía están “dejando caer las ventas” con la
intención de que el juez admita a trámite un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a
los empleados por motivos económicos.
Yanes afirma que desde la empresa les trasladan que se está dejando de fabricar por causas
económicas pues no hay dinero para material. Sin embargo se pregunta cómo es posible
cuando la situación concursal de la empresa ha paralizado todos los pagos a la banca para
poder generar liquidez, poder producir y así saber si la empresa es viable.
En la actualidad la producción de JSP está muy limitada. La sede de Getafe, en Madrid, ha
cesado su actividad, y según el representante sindical, “la fábrica de café ha trabajado un
día en dos semanas”, mientras que en el buque insignia de compañía, la fábrica de leche
Millac, en Güimar, “están trabajando a un cuarto de gas. Pueden realizar 22 producciones
diarias y se están sacando entre 3 y 4”.
El portavoz argumenta que al concurso de acreedores en el que se encuentra la entidad es
voluntario, y por ello la dirección de la empresa “sigue teniendo la potestad de decidir”.
Escrito para el juez
A esto se añade que la marca Celgan cesó su actividad hace pocas semana, y el edificio
donde se elaboraba sólo está produciendo algunas referencias para la marca blanca
de Hiperdino, algo que, a ojos de Yanes, “resulta muy extraño”.
También asegura que “los reponedores de la empresa están todos en ERTE, pero hay
externas que están haciendo ese trabajo y se les está pagando para que coloquen esas
mercancías en Hiperdino”.
Por ello anuncia que los trabajadores están preparando un escrito para hacérselo llegar
al juez mercantil, “porque lo que están haciendo es dejando caer las ventas”. “No están
fabricando y hay tongas de pedidos” de supermercados, hoteles, colegios y hospitales.
“La linea de pedidos que tiene esta empresa es impresionante, acumulándose día tras día.
Se está haciendo con todo el conocimiento de causa, dejándolo caer para que el juez admita
https://mailchi.mp/c6cf46a74b7c/dossier-de-prensa-17-de-noviembre-de-2021?e=e253e44ce5

4/10

18/11/21 11:40

Dossier de Prensa, 17 de noviembre de 2021

a tramite el ERE por causas económicas, más claro que el agua”.

Subscribe

Past Issues

Translate

Yanes dice creer que el administrador concursal y Roberto Angulo están cobrando sus
emolumentos en tiempo y forma, pero los trabajadores aún no ha cobrado la paga de
octubre, y relata que les han dicho que, quizás, este lunes o martes cobren una parte, solo
el 25% del sueldo.
Anuncio de movilizaciones
El portavoz de los trabajadores avanza movilizaciones en los próximos días. “Nuestra
intención es manifestarnos primero delante frente a la firma Aguilar Abogados en Las
Palmas”.
A su vez plantean acamparse frente a Presidencia del Gobierno “para que cumplan el
acuerdo que se firmó” en una reunión mantenida el pasado julio. “Nos prometieron que no
dejarían caer a JSP, la mayor industria láctea de Canarias”. Una empresa que recibe más de
6 millones de euros al año del Gobierno regional por el Régimen Específico de
Abastecimiento (REA), el Poseican y las ayudas al transporte por ser una Región
Ultraperiférica (RUP) y poder equiparar nuestras condiciones con las del resto de la nación

GETAFE CAPITAL

El Gobierno municipal pide una inspección laboral de la empresa JSP
Saber en qué situación se encuentran sus empleados después del ERE que se ha solicitado
por parte de JSP es el objetivo del Gobierno municipal, que instará en el próximo Pleno a la
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid a realizar una
inspección laboral de la empresa. Pide también que se supervisen los acuerdos laborales
entre trabajadores y dirección de la empresa para que éstos se cumplan.
Como denuncia la concejala de Empleo, Ángeles García “ni los trabajadores y trabajadoras ni
sus representantes tienen una información clara de cuál es su situación ni qué futuro les
depara, de hecho la posibilidad de que un posible inversor quiera quedarse con una de las
sociedades o marcas no hace más que acrecentar su incertidumbre”.
La empresa canaria José Sánchez Peñate, JSP, se implantó en Getafe hace ya 46
años, dedicada al desarrollo industrial en el sector de la alimentación. Llegó a tener 200
trabajadores en Getafe, siendo puntera en el sector de los lácteos, café y productos vending.
Presentó a principios del mes de marzo preconcurso de acreedores, con el objetivo de
mantenerse a flote y como consecuencia de la situación económica que atravesaba.
JSP está formada por 4 accionistas con presencia en 22 órganos sociales y poder en 7
sociedades y 732 marcas, de las cuales 26 no son nacionales sino comunitarias. Se trata de
una compleja red empresarial, que ha generado importantes pérdidas, que han repercutido
muy negativamente sobre los trabajadores y trabajadoras. Lo que en un momento se
tradujo en recortes salariales se ha ido convirtiendo en una disminución considerable de la
plantilla. En la actualidad solo 465 del total nacional siguen en nómina, de los cuales, la
planta de nuestro municipio, no llega a sumar 80.
Parte de los trabajadores se encuentran en un ERTE mientras que la empresa sigue
apostando por las externalizaciones y el uso continuado de ETT. Mientras, JSP que había
recibido distinciones por su modelo social empresarial como guardería en el centro, ayudas
al estudio, ocio y tiempo libre, plantea un ERE de 317 trabajadoras y trabajadores como vía
de salvación, como único plan de reestructuración viable y con futuro.
Por su parte, el pasado mes de julio, el Gobierno de Canarias se comprometió a velar por el
cumplimiento del acuerdo firmado entre la empresa JSP y los trabajadores, estableciéndose
unas condiciones muy específicas, que eran tratar de garantizar la unidad empresarial y
mantener el máximo número de empleos que fuera posible.
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LA PROVINCIA/ EL DÍA

La recuperación se atrasa: los ingresos por IGIC se estancan en cifras de
crisis
Hacienda recauda 17,2 millones menos que en 2020 y casi 300 menos que
antes de la pandemia
El inicio de la temporada alta turística no reactiva el consumo
El Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) es uno de los mejores termómetros para medir
la temperatura de la economía regional. Y el termómetro muestra que la economía isleña
aún tiene fiebre. Los últimos datos de la Agencia Tributaria Canaria permiten ver que la
recaudación por IGIC no solo es un 20% inferior a la de antes de la pandemia –son casi 300
millones menos–, sino que incluso está ligeramente por debajo de la de 2020. Sobre el
papel, la incipiente recuperación y el comienzo de la temporada alta turística promueven el
consumo de las familias, la inversión de las empresas y un mayor gasto de la población
flotante por el incremento de los turistas. Este escenario debería de propiciar una mejora del
ritmo recaudatorio, pero el golpe de casi dos años de crisis y turismo cero hace que la
mejora sea insuficiente para acercarse a los niveles de 2019 e incluso para mejorar, siquiera
levemente, las cifras del año pasado. En octubre, el primer mes de la temporada de invierno
–la tradicional temporada alta para la primera industria del Archipiélago–, la recaudación por
IGIC fue un 15,7% inferior a la de octubre de 2019, cuando nadie en España había oído
hablar todavía del coronavirus. Y lo que es peor: se quedó 5,4 millones por debajo de la de
octubre de 2020.
La Hacienda autonómica percibió en concepto de IGIC en los diez primeros meses de 2021
un total de 1.067,9 millones de euros. ¿Mucho o poco? Más bien muy poco. Sobre todo
porque en el mismo período del año pasado, el año I de la pandemia, se recaudaron 1.085,1
millones. Canarias está así ingresando en el actual ejercicio por el principal impuesto del
Régimen Económico y Fiscal (REF) menos de lo que ingresó en el anterior.
El IGIC es el tributo que grava el consumo en la Comunidad Autónoma –es el gemelo isleño
del IVA peninsular–, y el consumo cayó en 2020 a mínimos históricos por el confinamiento
de la nación, primero, y después por las sucesivas restricciones de la movilidad y de la
actividad para contener el avance del virus. Por eso llama la atención que pese a las fuertes
trabas para consumir e invertir sufridas el año pasado –cines cerrados, teatros cerrados, un
sinfín de tiendas y comercios cerrado, desaparición del turismo, fin del ocio nocturno,
incremento del paro, decenas de miles de trabajadores en suspensión de empleo...–, la
recaudación esté por debajo de la del año I de la covid-19. Es verdad que enero y febrero de
2020 fueron meses de normalidad recaudatoria –la pandemia no estalla en España hasta
marzo, cuando se decreta la cuarentena nacional–, pero también es verdad que al cierre de
mayo de este año los ingresos por IGIC ya estaban algo por encima de la suma de los cinco
primeros meses de 2020: 545,6 millones frente a 520,5. Parecía lógico pensar que esa sería
la tendencia en el resto del ejercicio, teniendo en cuenta la dureza de 2020 y la incipiente
recuperación de la actividad productiva y del turismo. Sin embargo, en junio se dio la vuelta
a la tortilla y desde entonces la recaudación se mantiene por debajo de los niveles del año
pasado.
Ni siquiera el mes anterior, el primero de la temporada alta turística, mejoró las cifras de
octubre de 2020. Y ni que decir tiene, por tanto, que el montante recaudado está a años luz
de los números del último octubre que no se vio alterado por el coronavirus. Hacienda
ingresó el mes pasado en concepto de IGIC un montante de 194,5 millones de euros; en
octubre de 2020 fueron 199,9 millones y en el mismo mes de 2019, 230,8 millones.
Al hilo de lo anterior, no sorprende que la recaudación total siga a años luz de la de 2019.
Los 1.067,9 millones de euros ingresados en los diez primeros meses de 2021 son 276,4
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tributo del REF llegaron a estas alturas de ejercicio a 1.344,3 millones de euros. Eso en
2019, porque de enero a octubre de 2018 la recaudación ascendió a 1.528,6 millones, la
friolera de 460,7 más que este año.
Los bajos ingresos por el IGIC están detrás de que la recaudación por todos los tributos del
Bloque de Financiación Canario o bloque del REF, que incluye el Impuesto de Matriculación y
el polémico Arbitrario sobre la Importación y Entrega de Mercancías (AIEM), apenas crezca.
Hacienda ingresa por matriculaciones poco más de 14 millones –2,3 más que de enero a
octubre del año pasado–, y por el AIEM, hasta 147 millones –31,3 más–. El bloque del REF
ha dejado así en lo que va de año 1.228,9 millones de euros, 16,3 millones más que en
2020.

CANARIAS 7

La carne de cabra de la costa se transforma en hamburguesas
Estudiantes del ciclo de Cocina del IES Puerto del Rosario asistieron a la
apañada de Betancuria y prepararon diferentes platos utilizando carne de
cabra como ingrediente principal
El Cabildo de Fuerteventura continúa acercando las tradiciones ganaderas a los jóvenes,
gracias a un proyecto promovido por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca para
dar a conocer los valores de la ganadería tradicional de costa y la gastronomía vinculada a
esta práctica entre estudiantes de Educación Secundaria y Formación Profesional del IES
Puerto del Rosario.
Estudiantes del ciclo de cocina y servicios de este centro educativo participaron este fin de
semana en la apañada del mancomún de Betancuria y trabajaron en la preparación de
diversos platos utilizando la carne de cabra como producto principal, como por ejemplo
hamburguesa de carne de cabra de la costa.
Para el consejero del área, David de Vera, es importante que los y las jóvenes conozcan de
primera mano una de las prácticas más antiguas de Fuerteventura y las virtudes que tiene el
ganado de costa a nivel gastronómico. De este modo, se despierta su interés y compromiso
con el sector primario, evitando que estos valores culturales se pierdan para las nuevas
generaciones.
La intención es, además, que las recetas que resulten de esta colaboración sean degustadas
en las actividades de showcooking que se celebran en el Mercado Agrario de la Biosfera.

GOMERA HOY

El PSOE presentará una PNL para proteger el queso y almogrote gomero
Ventura del Carmen Rodríguez pedirá el apoyo de los Grupos Parlamentarios
a esta iniciativa que busca favorecer la recuperación del sector primario en
La Gomera
La diputada socialista por la isla de La Gomera, Ventura del Carmen Rodríguez, presentará
en la próxima Comisión de Agricultura del Parlamento de Canarias una Proposición No de
Ley (PNL) para que el Gobierno de Canarias inicie los trámites de creación de las figuras de
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La diputada socialista espera que se consiga con el apoyo de los demás Grupos
Parlamentarios la aprobación de esta PNL, “que será de gran importancia para proteger al
sector primario de la isla, en estado crítico por la paulatina desaparición de las ganaderías y
queserías de la isla y menguado poco a poco por los altos costes de producción, la
competencia desleal y los períodos de sequía, entre otros motivos”.
Junto a estas cuestiones, también destaca la dificultad de comercialización, tanto dentro de
la isla como para su exportación al resto del Archipiélago, debido a los costes de transporte
y la competencia de otros quesos regionales, de importación, e incluso por la existencia de
instalaciones de elaboración no legales.
Con esta PNL, Rodríguez se hace eco de las demandas de este sector y espera que el
Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) y la
Asociación Insular de Desarrollo Rural de La Gomera (Aider), pueda iniciar los trámites para
la implantación de figuras de protección de estos productos lácteos

locales e, incluso,

plantea la protección de más productos alimenticios como la miel de palma autóctona, o el
aguacate y mango gomeros. “Se trata de evitar que se comercialicen con este nombre los
productos que no tienen procedencia en la isla”, señala la diputada socialista.
“Tanto el queso gomero como el almogrote tienen un reconocimiento social indiscutible y
son, además, un reclamo para un turismo de calidad que busca productos auténticos,
propios de La Gomera, por lo que es necesario mantener esa diferenciación con todas las
garantías”, indica Ventura del Carmen Rodríguez, que recuerda que el mal uso de estos
nombres por productos que no cumplen con una calidad mínima ni con el origen, “no solo
dañan a los productores locales, sino a la propia marca turística de La Gomera”.

EFE AGRO

El alto precio de la energía plantea la necesidad de tomar medidas en la UE
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea han alertado del impacto
para los productores de los altos precios de la energía, que han encarecido
en particular los fertilizantes, y han abogado por medidas a nivel europeo
para ayudar a paliar esas alzas.
El asunto se trató durante un debate sobre la situación de los mercados agrícolas, en el
marco de un Consejo de ministros de Agricultura.
Muchos de los países han alertado de que el incremento de los precios de la energía ha
disparado los costes agrícolas, ha explicado al término en rueda de prensa el ministro de
Agricultura de Eslovenia, Joze Podgorsek, cuyo país preside el Consejo de la UE este
semestre.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pedido en particular a
Bruselas la activación del artículo 219 de la Organización Común de los Mercados Agrarios,
como ya se hizo en 2015, para permitir “apoyos puntuales a los productores necesitados”.
“Algunos estados miembros, apoyados por Francia, vamos a trabajar en soluciones a nivel
de la UE”, ha dicho hoy por su parte, el titular francés, Julien Denormandie.
La ministra portuguesa, Maria do Céu Antunes, ha indicado también que hacen falta medidas
para atenuar esas alteraciones y dar flexibilidad a los productores para que puedan contener
la escalada de precios de los productos y la escasez de productos alimentarios.
La posibilidad de que en el futuro la situación derive en un encarecimiento de los alimentos,
unida a los altos precios de la electricidad, crearía una situación “muy delicada”, ha admitido
https://mailchi.mp/c6cf46a74b7c/dossier-de-prensa-17-de-noviembre-de-2021?e=e253e44ce5

8/10

18/11/21 11:40

Dossier de Prensa, 17 de noviembre de 2021

un funcionario de la Comisión Europea durante el Consejo, al que no pudo asistir el

Subscribe
Past
Issues
comisario
europeo
de Agricultura, Janusz Wojciechowski, indicaron fuentes comunitarias.

Translate

Aunque la CE “comparte esas preocupaciones”, asegura que de momento no ha habido un
aumento importante en los precios al consumidor, por lo que tiene previsto mantenerse
“vigilante”, ya que cree que el próximo año se volverá a unos precios más moderados, como
proyectan el Banco Central Europeo y otras instituciones.
Porcino
El Consejo ha abordado asimismo la petición de 14 países (Austria, Bélgica, Bulgaria,
Croacia, Chipre, la República Checa, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania,
Polonia y Eslovaquia) de medidas excepcionales de apoyo al sector porcino.
Los precios de las carcasas de cerdo, según Bruselas, están a su nivel más bajo en una
década por una serie de motivos que incluyen la alta producción, las distorsiones en las
exportaciones, los precios de los piensos y la energía, los brotes de peste porcina y los
efectos negativos de la pandemia de Covid-19.
El ministro francés ha reclamado “medidas coyunturales y estructurales” en ese ámbito.
El representante de la CE en la reunión indicó sin embargo que pese a que Bruselas
comparte la preocupación por esa situación, cree que hay que seguir haciendo uso del apoyo
que permiten los programas de desarrollo rural y las ayudas de estado.
La CE duda que sea necesaria una intervención a nivel de la UE y no quiere crear falsas
expectativas que hagan pensar que las medidas de mercado son la solución a los problemas
del sector.

ANIMAL´S HEALTH

La peste porcina africana se extiende hacia el norte de Alemania
Alemania ha confirmado el primer foco de peste porcina africana en una
granja de cerdos domésticos en el estado Mecklemburgo-Pomerania
Occidental, situado al norte del país
El Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura (BMEL) de Alemania ha informado en un
comunicado de la detección, por primera vez, de peste porcina africana (PPA) en el estado
de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, situado al norte del país, concretamente en cerdos
domésticos.
Según ha señalado el Ministerio, el 15 de noviembre el Instituto Friedrich Loeffler (FLI),
laboratorio nacional de referencia, detectó la enfermedad en una serie de muestras
procedentes de esa región y se encuentra investigando la causa de la llegada de la PPA a la
granja afectada.
“Después de que se informara de la muerte de cerdos de engorde en la granja en la región
de Rostock, se enviaron muestras a la FLI, confirmando la sospecha. Ahora, las medidas de
la Ordenanza sobre la peste porcina están entrando en vigor bajo la responsabilidad de los
estados federales. La autoridad responsable en el lugar debe ahora ordenar que todos los
animales de la piara sean sacrificados sin causar daños”, destaca el BMEL en su comunicado.
Asimismo, apunta que, hasta la fecha de ese foco, no se habían detectado casos de PPA en
Mecklemburgo-Pomerania Occidental, ni en jabalíes ni en cerdos domésticos. De hecho, los
casos detectados estaban focalizados en Brandeburgo (jabalíes y cerdos domésticos) y
en Sajonia (jabalíes) desde septiembre de 2020.
Por último, el Ministerio alemán ha subrayado que la bioseguridad es el factor “más
importante” para proteger a la cabaña de porcino doméstico de la peste porcina africana.
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AGRONEWS
COAG y OCU denuncian el amparo legal a un engaño masivo al consumidor en el origen
de la miel
Ambas organizaciones han presentado una exhaustiva investigación sobre la
“maraña legislativa” creada por las instituciones comunitarias y estatales
para facilitar que se pueda enmascarar de forma legal el origen real de la
miel
La investigación desvela cómo es posible que el “Origen China” haya
desaparecido de las etiquetas de la miel de los principales operadores del
sector y cadenas de distribución a pesar de que el 30% de las importaciones
que entran cada año en nuestro país vienen directamente del país asiático
Los datos apuntan a que la miel china que sigue entrando a día de hoy en
España se triangula a través de otros países de la UE (Portugal y Rumania),
en los que se transforma y mezcla para adquirir un nuevo origen“Origen
España”

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