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GRUPO CAPISA

Hoy, programa especial de "Las Mañanas de COPE Canarias" con Mayer
Trujillo, desde Huevos Guillén
COPE Canarias y Grupo Capisa dedicarán el programa especial de hoy de "Las Mañana de
COPE Canarias" a la situación de la avicultura de puesta y el mercado del huevo en Canarias.
Si bien todo el sector ganadero está atravesando una difícil situación, la avicultura en el
archipiélago presenta problemas propios.
El programa, conducido por el periodista Mayer Trujillo, se realizará desde las instalaciones
de la granja Las Rosas, de Huevos Guillén, en el municipio grancanario de Agüímes,
perteneciente al productor Fulgencio González Santana.
Este ganadero ha implementado una planta de reciclaje de gallinaza única en las islas con
una tecnología que facilita la obtención de un abono de alta calidad, seco y que no produce
ningún tipo de olor. Esta experiencia sirve de motivo para profundizar en el papel de la
ganadería y del sector primario, los problemas de gestión de residuos, legalización de
explotaciones, o del coste de los insumos. Contará con la participación de ganaderos,
técnicos y líderes del sector que ofrecerán sus puntos de vista y datos acerca de estos
temas.
La emisión comenzó a las 7 de la mañana y finalizará a las 11.

CANARIAS 7

El sector ganadero lechero lanza un SOS: si no les suben los precios, van a la
ruina
Hay empresarios que ya se plantean el cierre, asfixiados entre el alza de las
materias primas y la negativa de los grandes queseros a pagarles más
El sector ganadero dedicado a la producción de leche en Gran Canaria ya ha lanzado un SOS
a las administraciones: si no les suben el precio que les pagan, van directos a la ruina. «Es
que trabajamos a pérdidas», sostiene Mario Rodríguez, que regenta una explotación con 45
vacas en La Aldea. «¿Malestar? Si solo fuera eso», responde Santiago Reyes. «Estamos
muertos». Su explotación de ganado vacuno en Cardones, en Arucas, ha subido sus gastos
mensuales en 10.000 euros desde 2020 hasta ahora. «Esperaremos al cierre del año para
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La clave de bóveda del problema está en que el sector ganadero lechero se ha visto
atrapado entre el alza exponencial que han experimentado los cereales, la electricidad y el
combustible, y la negativa de los grandes queseros de la isla a pagarles un poco más por la
leche. El mercado en la isla lo monopolizan tres o cuatro empresas, aunque solo una de
ellas, informan desde el sector, compra el 70% de toda la que se produce en Gran Canaria.
«Si esto sigue así, yo cierro en enero». Juan Andrés Abascal lo tiene claro. Mantiene una
explotación con casi 400 reses en Agüimes, 160 en ordeño, en la que emplea a 7
trabajadores, y ha estado resistiendo como ha podido, pero dice que ya se le acabaron las
espaldas para resistir tanta agonía. Da cifras. Ahora les están comprando la leche a entre
0,42 euros y 0,46 el litro, que es el precio máximo. Y eso teniendo en cuenta que algunos
acaban de subirles el precio. Durante la pandemia se los estuvieron abonando a 0,40
euros. Sin embargo, el coste de los cereales se ha incrementado, según el caso, desde un
60% a un 150%. Sin ir más lejos , les acaban de anunciar una nueva subida de precios a
partir del lunes. A Abascal, por ejemplo, el pienso en un año se lo lo han subido de 220
euros por tonelada en 2020 a 350 euros a partir de la semana próxima. Así las cosas, unos y
otros sostienen que solo para poder resistir, necesitan que les compren la leche a 0,50 euros
el litro.
Y la industria quesera les alega, por su parte, que no pueden pagarles más porque las
grandes superficies y, en general, el comercio finalista, les niega una posible subida en el
precio final del producto. Dado este escenario, han pedido al Cabildo y al Gobierno canario
que medie en el sector.
«Vaca que puedo, vaca que mando con toda mi pena al matadero»
Mario Rodríguez explota una granja en La Aldea con 45 vacas y lleva meses predicando en el
desierto. Sabía que la bomba iba a estallar. Con afán didáctico, le pone números a su
drama. Un tipo de mezcla entre forraje y cereal que le consumen sus animales le ha subido
de 5,50 euros por vaca al día de coste en 2020 a 8,50 en 2021. Dado que la leche se la
pagan ahora, solo desde octubre pasado, a 0,44 euros (durante toda la pandemia fue a
0,40), y una vaca produce, de media, 25 litros, gana 11 euros diarios por animal, a lo que
hay que restarle 8,50 euros solo en comida. Con los 2,50 por vaca restantes ha de pagar la
alimentación de los animales de recría y las vacas secas (las que se separan del ordeño dos
meses antes de parir), más la electricidad, que le ha subido un 100%, y el combustible, un
40%. La consecuencia, dice, es clara: la ruina. «Vaca que puedo, vaca que mando con toda
mi pena al matadero», lamenta

GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno canario convoca las ayudas a la producción local de huevos de
gallina
Esta subvención tiene como objetivo fomentar la actividad de la avicultura de puesta en las
mismas condiciones que en cualquier otra región europea
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha convocado para
la campaña 2021 la ayuda para la producción local de huevos de gallina del Programa
Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI).
La cuantía total de la ayuda asciende a 287.000 euros, con un importe unitario de 0,04
euros por docena de huevos de gallina producida y comercializada en las Islas. Además, se
abonará un complemento de ayuda del 10% de los importes que correspondieran a los
beneficiarios que hayan percibido la ayuda para la instalación de jóvenes agricultores del
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Esta subvención tiene como objetivo fomentar la actividad de la avicultura de puesta en las
mismas condiciones que en cualquier otra región europea, permitiendo paliar los costes
derivados de la ultraperificidad de Canarias. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas, los
productores individuales o agrupados en una organización de productores que produzcan y
comercialicen huevos de gallina en las Islas Canarias y que cumplan con los requisitos
establecidos para esta convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
El director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes, destacó “el
incremento del importe unitario de la ayuda en un 25% más respecto a la convocatoria
anterior, atendiendo así las demandas del sector avícola de las islas en cuanto a las mejoras
económicas necesarias para equilibrar y atender los costes de las producciones de huevo de
gallina de origen local, favoreciendo a los productores canarios”.

ACCEDA AQUÍ A LA CONVOCATORIA

ATLÁNTICO HOY

La tramitación del presupuesto sigue tras el rechazo de las enmiendas a la
totalidad de CC y PP
El presupuesto para 2022 asciende a 9.098,3 millones, un 7,3 % más que en
2021 y con el 75 % del gasto no financiero destinado a políticas sociales y
servicios públicos
La tramitación del presupuesto autonómico de 2020 de Canarias sigue su curso en
el Parlamento de Canarias tras el rechazo de las enmiendas a la totalidad de Coalición
Canaria y el Partido Popular. El presupuesto asciende a 9.098,3 millones, un 7,3 % más que
en 2021 y con el 75 % del gasto no financiero destinado a políticas sociales y servicios
públicos.
Los aumentos más importantes del presupuesto en términos absolutos corresponden
al Servicio Canario de la Salud, que recibirá 160,6 millones más y un total que asciende a
3.461 millones de euros. Educación, Universidades, Cultura y Deporte también ve ampliado
el presupuesto en 158 millones, llegando a un total de 2.137. Por último, Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud, incrementará sus partidas en 70 millones de euros,
llegando a un presupuesto para 2022 de 580,3 millones.
Por otra parte, Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial obtendrá el próximo año un 34,3 % más de presupuesto,
situándose en 207,8 millones. Agricultura, Ganadería y Pesca tendrá un aumento
de 23,6 %, y obtendrá 129 millones de euros. Y, por último, el Servicio Canario de
Empleo obtendrá un 20,3 % más y alcanzará los 332,8 millones de euros.
"Peor trienio" para Canarias
El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ha
defendido en sede parlamentaria estos presupuesto haciendo incapié en que Canarias está
viviendo "el peor trienio" de su historia. Rdríguez ha destacado que estos presupuesto no
tocan los impuestos y baja la deuda
Según destacó el vicepresidente, las previsiones de ingresos mejoran con respecto al
ejercicio presente, especialmente de los impuestos cedidos y las tasas, que podrán
alcanzarán los 460 millones de euros (32,5% más), y de recaudación de los tributos propios
y del REF, que se situarán en los 1.169 millones de euros, un 13,5% más que este año.
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7,49 por ciento con respecto a las partidas contempladas en las cuentas de
este año. Además, la inversión crecerá un 16,8 por ciento, hasta alcanzar los 1.382,1
millones de euros, mientras que las partidas de apoyo a los sectores productivos, que
alcanzan una cifra de 383 millones de euros, un 28,5% más que este año.

CANARIAS AHORA

Nieves Lady Barreto: “Pagar a los afectados el valor real de lo perdido es
hacer justicia y cumplir con La Palma”
La diputada por La Palma del Grupo Nacionalista Canario propone también
fijar “una veda agraria económica que permitiría a los agricultores y
ganaderos mantenerse vinculados al sector en tanto puedan volver a vivir de
la agricultura, de la ganadería”
Nieves Lady Barreto, diputada del Grupo Nacionalista Canario, ha vuelto a insistir hoy
miércoles en el Parlamento de Canarias en que, “para evitar el abandono del sector primario
en La Palma, hay que cuantificar las fincas, las granjas y el resto de infraestructuras
agrarias arrasadas por la lava, o afectadas gravemente, por su valor real, para que la ayuda
económica que reciban los afectados sea justa”. “Pagar el valor real evita la especulación y
que los palmeros abandonen la isla. Es hacer justicia y cumplir con La Palma”, subraya en
una nota de prensa.
Barreto explicó que el Gobierno puede establecer “un precio de referencia como valor real
para compensar las fincas de plátanos con el importe de la expropiaron de los terrenos para
la circunvalación de Tazacorte. Este precio ascendía a 60 euros, metro cuadrado si era
terreno invernado y 45 euros si no lo era. A partir de ahí se puede establecer el precio para
granjas, cultivo de aguacate, vid, plantas ornamentales, etc.”, añadió.
Nieves Lady Barreto propuso también fijar “una veda agraria económica que permitiría a los
agricultores y ganaderos mantenerse vinculados al sector en tanto puedan volver a vivir de
la agricultura, de la ganadería”.
“No es nada nuevo, esta veda ya se utilizó tras el hundimiento del Prestige en Galicia y de la
erupción del volcán submarino de El Hierro para el sector pesquero, y el vinculado al
mismo”. Los fondos, agrega, los puso Europa, al entender la importancia que tenía mantener
la vinculación al sector durante el tiempo necesario para volver a producir”, explicó. “Debe
mantenerse por un tiempo limitado, el necesario para poder volver a tener en producción las
fincas, y eso puede ser en torno a 5 años como máximo.” La diputada añadió que también
“es importante que el histórico del plátano se blinde por 5 años. Además, Europa podrá
actuar con toda la contundencia en caso de que finalmente no se vuelva al sector”.
“Estamos ante una situación similar, aunque más grave, que la de aquellas catástrofes y por
eso le hemos solicitado al Gobierno de Canarias que trabaje en esa línea”, señaló.

LA PROVINCIA

Instan a «erradicar» cabras, conejos y ovejas para salvar la flora de
Canarias
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los problemas que presenta la flora autóctona, muchas de cuyas especies están amenazadas
por estos animales. No es el único factor que pone en peligro esta riqueza ambiental, pero sí
uno de los principales y, por ello, los expertos han propuesto medidas concretas para poner
a salvo el patrimonio vegetal de Canarias.
“Los herbívoros invasores en Canarias deben ser erradicados, o controlados si lo primero no
fuera posible”, se asegura en las conclusiones de un curso sobre ‘Nuevas perspectivas para
la gestión de especies de flora y hábitats en las islas Canarias’, ha informado la Universidad
de La Laguna.
En el estudio se señala que es “técnicamente viable y urgente erradicar el muflón y el arruí.
El ganado asilvestrado tiene que ser eliminado y debe haber un estricto control de la
actividad ganadera ilegal por parte de las administraciones competentes”.
Añade que, además, puede suponer un problema de seguridad y salud pública, y “se debe
promover, asimismo, la redacción de la normativa necesaria para el control del conejo
europeo, con el fin de minimizar su efecto en la flora canaria y en el conjunto de
ecosistemas”.
Conejos, cabras y ovejas
Un estudio en el que se comenta que la presencia de herbívoros introducidos invasores como
conejos, cabras y ovejas que campan sin control, así como ratas, muflones y arruís,
representan la mayor amenaza para la conservación de flora endémica y hábitats de
Canarias, informa Efe.
En el curso ‘Nuevas perspectivas para la gestión de especies de flora y hábitats en las Islas
Canarias’ participaron especialistas de la conservación de todos los cabildos, del Gobierno de
Canarias, de los parques nacionales y de la Universidad de La Laguna.
Forma parte este curso del proyecto ‘Una estrategia para frenar la pérdida de biodiversidad
del ecosistema de alta montaña de Canarias’, dirigido por Juana María González Mancebo, y
que tiene el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico.
Este problema, mantenido desde que se introdujeron estas especies invasoras en Canarias,
lejos de resolverse se ha ido agudizando con el paso de los años, incrementándose a medida
que las especies vegetales endémicas han ido desapareciendo o han quedado refugiadas en
los escarpes más inaccesibles, se añade.
También se explica que estos últimos refugios, para muchas especies representan cárceles
de donde no pueden escapar para responder al cambio climático, y “sin una gestión activa
adecuada muchas especies van camino de la extinción”.
En la nota de prensa se señala que los ecosistemas se empobrecen perdiendo cobertura
vegetal hasta dejar el suelo al descubierto, aumentando la erosión, causa principal del
proceso de desertización en el que se encuentra buena parte del territorio de las islas
Canarias.
Incendios forestales
Los incendios representan otro factor importante de amenaza, ya que producen profundos
cambios en la composición y estructura de la vegetación y pérdidas en la biodiversidad
(plantas con flores, briofitos, invertebrados), así como en la microbiota y estructura del
suelo en todos los ecosistemas de Canarias.
La voracidad y frecuencia de los incendios se ha incrementado debido al cambio climático y a
procesos masivos de abandono de las zonas agrícolas, que ahora están cubiertas con
vegetación colonizadora altamente inflamable, se subraya en las conclusiones.

EFE AGRO
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Planas defiende unas cuentas “históricas” para el campo y la oposición las
ve mejorables
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido
que las partidas asignadas en el proyecto de Presupuestos Generales del
Estado (PGE) para 2022 en el sector agroalimentario los convierten en
“históricos” en su Departamento, pero la oposición los ve insuficientes y
mejorables.
El ministro ha defendido en el plenario del Congreso las cuentas diseñadas por el Ejecutivo
para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que le asignan 8.934,5
millones de euros, un 5,16 % más que en 2021.
Según Planas, sirven para impulsar la “promoción, la innovación, la consolidación, la
competitividad y la rentabilidad” del sector agroalimentario.
Cree además que apoyan la “transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles” y la
recuperación del sector “que tiene como propósito relanzar nuestra economía”.
El ministro ha especificado las principales partidas, destacando que la Política Agrícola
Común (PAC) concentra el grueso del gasto presupuestario con 7.419,8 millones de euros,
un 3,6 % más que en 2021.
Además, ha valorado los 503,6 del fondo de recuperación, cuya mayor parte (303 millones)
se destinarán a la modernización de los regadíos.
También ha recordado que Agricultura y Alimentación contará con un presupuesto en 2022
de 503,5 millones (+12 %) mientras que la Secretaría General de Pesca recibirá 72,8
millones (11,2 % más).
Otra partida relevante serán los 256,7 millones para seguros agrarios, con un repunte del
1,2 %,
Reacciones
El portavoz de Agricultura del PSOE, Manuel González, ha felicitado a Planas porque son
“unos magníficos presupuestos” al ser los “más inversionistas de la historia” y ha criticado a
PP y VOX por hacer “ruido” frente a la “realidad de los números” recogidos en las diferentes
partidas.
En materia de pesca, la portavoz socialista, María Luisa Faneca, ha resaltado que los
presupuestos serán “motor de la innovación, del crecimiento económico, de la investigación
científica y de la digitalización y sostenibilidad” del sector.
La portavoz de Agricultura del PP, Milagros Marcos, no cree que sean unos presupuestos
“históricos” sino los de la “sumisión del PSOE y la agricultura al resto de los ministerios”.
El portavoz de pesca de ese mismo grupo, Joaquín García, ha señalado que son “los
presupuestos del olvido” para ese sector y ha lamentado unas cuentas centradas en la
“abundancia de anuncios, propaganda y autobombo”.
Para el diputado de VOX Ricardo Chamorro se trata de unos presupuestos que “siguen las
políticas erráticas del PP y el PSOE” llevadas a cabo en España para el sector primario y
alimentario y muestran una “total dependencia” de los fondos europeos y de la “obediencia
ciega a agendas globales”, como la agenda 2030, que “fulminan la competencia leal” al
productor.
Hay “complicidad del PP, el PSOE y de Unidas Podemos en el apoyo a esas políticas
“globalistas” que “derrumban al sector agrario”.
La diputada del grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común,
Isabel Franco, ha defendido que el proyecto presupuestario “consolida partidas importantes
y necesarias para el impulso del sector”.
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Por su parte, la diputada del grupo Plural, Concep Cañadell, ha asegurado que con las
partidas asignadas al Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación “no se le concede
al sector la importancia que ha demostrado tener durante la covid-19”.
“Esa esencialidad no se plasma ni recoge en el proyecto de presupuestos” por lo que “la
aportación es mejorable sustancialmente”, ha indicado.
La diputada de Ciudadanos María del Carmen Martínez ha incidido en que las enmiendas que
ha presentado su formación pretenden incorporar “medidas o iniciativas que ayuden a esa
transición que el sector primario necesitará” con cambios que “vendrán impuestos” por la
PAC.
Entre esas enmiendas, ha nombrado un plan de impulso al uso de energías y gases
renovables o para ofrecer becas de formación en el sector agrario.
La diputada del grupo Mixto, Ana Oramas, ha centrado su intervención en una
crítica general hacia el grueso del proyecto de PGE y, en especial, al hecho de que
“no haya ni una sola partida” para la isla de la Palma.
Ha lamentado que “se haya destruido tejido empresarial y social” debido a la
erupción del volcán de Cumbre Vieja y “no han llegado ayudas para nada”.

AGROINFORMACIÓN

Acusan a la UE de aprobar una PAC contra los agricultores «redactada por
burócratas que no han pisado el campo en su vida»
El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha acusado a la Unión Europea
de aprobar una PAC que «nace contra los agricultores» en los términos en los que recibió la
luz verde en la Eurocámara a la que acusa de ser «redactada por burócratas que no han
pisado el campo en su vida».
En concreto, los puntos más negativos para agricultores y ganaderos se centran en que esta
PAC castiga a los profesionales del campo, con mayores limitaciones medioambientales, pero
también con una mayor burocracia, lo que obligará a que «el campo se tenga que adaptar a
los papeles, en vez de ser que los papeles se amolden a la realidad agronómica del
territorio, como se ha hecho toda la vida», ha indicado Metidieri.
LA
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CUARENTENA LOS PAGOS CUANDO HAYA UN ERROR ADMINITRATIVO
La consecuencia de esta nueva PAC será una menor producción del campo europeo, lo que
se traducirá en que los consumidores se encuentren con menos productos y más caros.
Otro aspecto sobre el que ha querido llamar la atención el dirigente agrario ha sido la nueva
«condicionalidad social, que busca un nombre muy llamativo, pero que lo único que supone
es intentar poner más piedras en el camino en el cobro de las ayudas de la PAC. Y es que,
esta nueva condicionalidad lo que hará será poner en cuarentena los pagos de la política
agraria cuando se pueda detectar un simple error administrativo, que sea subsanable, lo que
generará todavía más incertidumbre y más papeleos para el agricultor. Además, sigue el
gran problema endémico de los bajos precios y que sigue sin atajarse.
En definitiva, para la organización agraria se aprobó una PAC «redactada por burócratas que
no han pisado el campo en su vida, que va en contra agricultores y ganaderos, que pone
más trabas legales y administrativas a los profesionales del campo, lo que al final repercutirá
en el consumidor que, como siempre, será el que pague las ocurrencias de terceros».
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sustituida por disposiciones transitorias en vigor hasta finales de 2022. Una vez aprobadas
por el Consejo de Europa, la nueva normativa será aplicable a partir del 1 de enero de 2023.

AGRONEWS

El Consejo de Organizaciones Agroalimentarias informa favorablemente la
extensión de norma de la carne de vacuno
La extensión de norma tiene entre sus principales objetivos mejorar la
imagen de la carne de vacuno y fomentar su consumo en el mercado nacional
e internacional.
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha presidido este
miércoles, por videoconferencia, la XLIII reunión plenaria del Consejo General de
Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, que ha informado favorablemente las
solicitudes de extensión de norma de la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno
(Provacuno).
Esta extensión de norma, con aportación económica y solicitada por un periodo de cuatro
años, tiene entre sus principales objetivos mejorar la imagen de la carne de vacuno,
fomentar su consumo en el mercado nacional e internacional, abrir nuevos mercados para la
carne de vacuno española y elaborar estudios orientados a la digitalización y desarrollo
sostenible del sector.
Con ella, Provacuno tiene previsto realizar actividades de promoción, comunicación e
imagen, así como la generación de conocimiento, mejora de la competitividad y el desarrollo
sostenible.

ANIMAL´S HEALTH

Calvo: “La salud global del siglo XXI exige veterinarios con una sólida
formación científica”
Luis Alberto Calvo, presidente de la Organización Colegial Veterinaria, ha
defendido la importancia de la formación científica y la necesidad de
extremar las medidas de bioseguridad en las explotaciones
El presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, Luis Alberto Calvo
Sáez, ha señalado este miércoles 24 de noviembre que “la salud global del siglo XXI exige
veterinarios de sólida formación científica, capaces de afrontar con solvencia los retos de
futuro que tiene nuestra profesión, eminentemente sanitaria, en su constante espíritu de
servicio a la sociedad”.
Calvo Sáez ha estado presente en la durante la apertura del VII Congreso de la Asociación
Nacional de Veterinarios de Porcino (Anavepor), que tiene lugar en Valladolid, donde ha
precisado que tales desafíos conciernen tanto al bienestar y la sanidad animal como a
la seguridad alimentaria “de un sector clave en el aumento de producción para satisfacer la
demanda mundial de carne”.
En su opinión, es preciso de extremar las medidas de bioseguridad en las explotaciones
desde una postura preventiva, “en un momento delicado, con la peste porcina africana
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presente en el centro y este de Europa, y la fiebre aftosa en el Magreb”. Además, ha
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“esfuerzo ímprobo” del porcino a la hora de cumplir los requisitos de la
normativa europea en bienestar animal.
Este compromiso, al igual que la innovación y la sostenibilidad, son algunos de los rasgos de
un sector puntero que “aúna tradición, modernidad y eficiencia”, y que también ha
colaborado para lograr la reducción del uso de antibióticos en ganadería, “cifrada en un 40%
en la última década en la Unión Europea según se ha conocido ayer”.
Actualizar conocimientos
Calvo, que tuvo un recuerdo para todos los compatriotas fallecidos por la pandemia y
palabras de afecto hacia la población de La Palma, “isla con una relevante actividad
agropecuaria”, resaltó el gran plantel de ponentes del congreso y la necesidad de actualizar
conocimientos “gracias a encuentros como este, donde se refuerza la formación continua de
nuestra profesión”.
En la inauguración intervinieron Javier Llamazares, presidente del comité organizador, que
reclamó más apoyo oficial para la ganadería y puso al sector como “ejemplo real de
economía circular”; Miguel Tainta, presidente de Anavepor, quien subrayó el apoyo de la
entidad al desarrollo profesional de sus 1.200 asociados, y el consejero de Agricultura de la
Junta de Castilla y León, Jesús Julio Carnero, quien se refirió a la Comunidad como “granja y
granero de España, ya que la ganadería representa el 51 por ciento del peso del sector
agrario”.
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