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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de octubre de 2021 

 
EUROPA PRESS 

Agricultura destina 286,2 millones al Posei de Canarias en los PGE

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación incluye en los Presupuestos Generales del
Estado (PGE) una partido de 268,2 millones para el Posei de Canarias, más otros 18 millones
de fondos propios.

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha destacado
también en su comparecencia en la Comisión de Agricultura en el Congreso de los Diputados
que ha sido una “prioridad” el reforzar para el próximo año a la AICA, cuyo presupuesto
crece un 12,6% hasta los 9,3 millones.

“Es una prioridad del Ministerio, porque se trata del principal elemento ejecutor de la ley de
la cadena y por tanto forma parte de la política de lo que es el reforzamiento de esta
agencia, que pretende constituir una agencia de referencia dentro de lo que es la aplicación
de la ley de la cadena”, ha explicado.

De esta forma, la AICA pasa a tener un papel más relevante en materia de resolución de
expedientes e investigaciones, además pasará a controlar más prácticas abusivas en la
cadena alimentaria.

Además, Miranda ha destacado que en los presupuestos que contará la Secretaría General
de Agricultura se destinará 2,4 millones de euros para el Observatorio de la Cadena para
que pueda “cumplir con las funciones de la Ley fundamentalmente en el establecimiento de
referencias, de precios de mercado y el cumplimiento de la ley”.

De esta forma, la secretaría general de Agricultura y Alimentación contará con un
presupuesto total de 8.454,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,8%
respecto a 2021, de los que 446,15 millones de euros proceden del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea (MRR).

El secretario general de Agricultura ha precisado que dentro de los pagos del primer pilar de
la Política Agrícola Común (PAC), el programa de apoyo al sector vitivinicola español (Pasve)
contará para el próximo año con una dotación de 202,1 millones de euros, donde se
encuentran las medidas de apoyo a la promoción, a las inversiones o reestructuración de
viñedos, mientras que se destinarán 292 millones de euros para otro de los grandes sectores
de la agroalimentación española como es el de las frutas y hortalizas.

Miranda también ha destacado que se incrementará el gasto en promoción alimentaria que
pasará a contar con 14,2 millones de euros, un 13,7% más que en 2021 para financiar las
campañas e iniciativas de promoción de ‘Alimentos de España’.
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El secretario general de Agricultura ha subrayado que el Ministerio seguirá apoyando la
digitalización del sector agroalimentario con 4,7 millones de euros, un 23% más, mientras
que la modernización de maquinaria y tecnología agrícola contará con 7,6 millones de euros
con un Plan Renove de maquinaria agrícola.

“Defendemos al agricultor y al ganadero, porque tenemos muy claro que queremos un
sector que sea líder, que mejore su situación actual y que siga siendo una referencia tanto
en sostenibilidad como en rentabilidad”, ha recalcado, al tiempo que ha destacado que el
plan de recuperación y resilencia es una “gran oportunidad” para el sector agroalimentario. 

GOBIERNO DE CANARIAS 

 

Los Presupuestos canarios para 2022 crecen el 7,3%, hasta los 9.098
millones de euros

Los Presupuestos se han diseñado para promover un crecimiento económico equilibrado,
sostenible y solidario entre territorios y ciudadanos; para apoyar a los sectores productivos y
apostar por la inversión pública, además de fortalecer los servicios públicos esenciales como
garantes del bienestar social y de la igualdad de oportunidades. Del mismo modo, se presta
especial atención a la gestión de la emergencia volcánica en La Palma y a las tareas de
reconstrucción en todo lo que es competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Tres de cada cuatro euros de los Presupuestos se destinarán a los servicios públicos
esenciales, lo que se traduce en una cuantía global de 6.832,3 millones de euros. Esta
cantidad supone un 7,49% más que la consignada este año. Es decir, el incremento relativo
de las políticas sociales es superior al crecimiento de los propios Presupuestos.

Los aumentos más importantes en términos absolutos en este apartado corresponden al
Servicio Canario de la Salud, con 160,6 millones más, para un total de 3.461 millones;
Educación, Universidades, Cultura y Deportes, con 158 millones más, para un total de 2.137
millones; y Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, que incrementa sus partidas
en 70 millones de euros, para situarse en los 580,3 millones de euros.

En términos relativos, el mayor crecimiento se registra en el departamento de Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, con un 34,3% de
incremento, con lo que su presupuesto se sitúa en los 207,8 millones; Agricultura,
Ganadería y Pesca aumenta un 23,6%, para situarse en los 129 millones de euros, y el
Servicio Canario de Empleo crece un 20,3 por ciento, para unas cuentas globales de 332,8
millones de euros.

1.382 millones en inversión pública 
Las inversiones públicas -inversiones reales y transferencias de capital- registran un
significativo impulso y se sitúan en los 1.382 millones de euros -199,3 millones más que
este año-, lo que supone un incremento del 16,8%.

Igualmente destacable es el crecimiento de las partidas de apoyo a los sectores económicos,
que alcanzan los 383,1 millones de euros -85 millones más que en 2021-, un 28,5% de
incremento.

El crecimiento de estas partidas es posible, en buena medida, por el aumento de los
ingresos provenientes de los fondos europeos ordinarios y extraordinarios, que se sitúan en
los 699 millones de euros, 480,3 millones de euros más que en 2021.

Del mismo modo mejoran las previsiones de ingresos tributarios, especialmente de los
impuestos cedidos y las tasas, que alcanzarán 460 millones de euros (+32,5%), y 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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Menos impuestos en La Palma 
El texto articulado del proyecto de Ley incorpora también un conjunto de modificaciones
normativas para aliviar la carga fiscal a los afectados por la erupción en La Palma, que
incluyen diferentes deducciones en la cuota autonómica del IRPF y el incremento del 10% en
los mínimos del contribuyente, ascendiente y descendiente para los desalojados
definitivamente.

Todas estas medidas se añaden a las contenidas en el Decreto-Ley 12/2021 aprobado el
pasado 30 de septiembre por el Gobierno.

Los Presupuestos prevén también la disponibilidad de 100 millones de euros, ampliables,
para dar cobertura a las necesidades de la emergencia volcánica y las tareas de
reconstrucción.

Previsiones macroeconómicas y riesgos a nivel global 
El proyecto de Ley incluye el preceptivo informe de la Consejería de Economía en relación
con las previsiones macroeconómicas canarias y el establecimiento de un escenario central y
dos alternativos (optimista y pesimista).

El escenario central prevé un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) real del 13,9%
con respecto a este año y una reducción de la tasa de paro de 2,6 puntos porcentuales, de
modo que esta se situará en el 20,6.

El informe señala que los avances en la vacunación a nivel local, español y de los países
emisores de turistas han permitido la progresiva normalización de este sector y de las
restantes actividades en Canarias.

En cuanto al contexto internacional, señala que la variante delta de la COVID eleva los
riesgos de nuevas paradas de actividad de las economías asiáticas, lo que afectaría a la
disponibilidad de suministros y al crecimiento global y podrían provocar limitaciones a la
movilidad. Del mismo modo, se previene sobre el incremento del precio de las materias
primas o ruptura de las cadenas de suministros globales y de la presión inflacionista,
acentuada por el fuerte crecimiento del precio de la energía eléctrica, que puede tener
afección no solo sobre las empresas sino sobre el poder adquisitivo de las familias.

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

 

Los inspectores de salud pública terminan su tregua y retoman la huelga

UGT pide para ellos mejoras de salario y condiciones laborales, así como
convertirlos en parte del SCS

La tregua ha terminado. Los inspectores de salud pública volverán a la huelga en menos de
un mes, el próximo 18 de noviembre. Tras no alcanzar ningún acuerdo con la Administración
pese haber estado realizando paros de actividad durante más de tres meses, el colectivo,
ahora amparado en la Unión General de Trabajadores (UGT), retomará las protestas para
lograr mejoras en sus condiciones laborales y retributivas, dadas las deficiencias que se
encuentran en el sector desde hace años.

La huelga, al contrario que la anterior, será de carácter temporal, finalizando el 30 de
noviembre, y por tanto, con una duración de menos de dos semanas. Lo que se promueve
es que la empresa negocio el desarrollo de un reglamento para el ejercicio de la función
inspectora de Salud Pública, una solución al problema de los desplazamientos a la hora de
realizar labores de inspección, equiparación de los complementos de destino y específico de
los técnicos de Salud Pública con las del resto de cuerpo de inspectores de Canarias, la
solución a los horarios nocturnos en mataderos, una buena cobertura de plazas y
sustituciones, incremento del número de plazas, nuevos espacios y materiales de trabajos
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que no estén obsoletos, el desarrollo de la carrera profesional y la posibilidad de tener dos
modalidades de trabajo: presencial y teletrabajo.

Además, UGT solicita buscar una fórmula con la que se pueda cambiar la consideración
laboral de los inspectores de salud pública para que tengan la posibilidad de ser estatutarios,
dado que en estos momentos son considerados como "funcionarios", como señaló el
secretario general de la Federación de Empleados Públicos de UGT, Francisco Bautista. "Hay
que acabar de una vez con esta precariedad en el sector y dar una respuesta a estos
trabajadores", insistió Bautista.

Cabe recordar que el cuerpo de inspectores en Canarias está dotado de 125 profesionales,
que pueden ser bien especialistas en veterinaria o farmacia. Esta plantilla lleva «desde
2007» sin ser ampliada, a pesar de que la población flotante ha aumentado mucho en ese
tiempo –se ha paralizado con la crisis de coronavirus– y que las necesidades de inspección
han ido siendo cada vez más exigentes, especialmente por las peticiones de Europa.
Además, se les ha instado a trasladarse en transporte público en lugar de incrementar el
precio del kilometraje, lo que ha causado muchos problemas a la hora de ir a recoger
muestras o hacer labores de inspección urgente.

CABILDO DE TENERIFE 

 

El Cabildo promueve la preservación y el fomento de las razas autóctonas

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, ha firmado la resolución que
tiene por objetivo de que las asociaciones de criadores solicitantes que cumplan los
requisitos puedan garantizar la consolidación del patrimonio zoogenético de la isla

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, Javier Parrilla, ha
rubricado la convocatoria de ayudas para la preservación y mejora de las razas autóctonas
ganaderas. Serán 30.000 euros que tendrán como fin cubrir los gastos de funcionamiento
que deriven del seguimiento de los libros genealógicos y del control de los genotipos de las
distintas razas.

Afirma Parrilla que "la biodiversidad agraria de islas es uno de los valores determinantes en
la definición de nuestra identidad, hecho que puede contribuir a conservar y valorizar los
productos que están más adaptados a las condiciones de los agrosistemas locales, es decir,
aquellas variedades y razas que han sido conservadas por la población local a lo largo del
tiempo. La canariedad es en definitiva diversidad", ha expresado.

El procedimiento de concesión de estas subvenciones se realizará mediante concurrencia no
competitiva, repartiendo el importe global máximo disponible entre todas las asociaciones de
criadores solicitantes que cumplan los requisitos. "Buscamos el mejor y más ágil
procedimiento administrativo dentro de la concurrencia, evitando en lo posible las
subvenciones nominativas", afirma el consejero.

Del mismo modo, explicó que "una parte del dinero disponible aprobado en la convocatoria,
será distribuido en partes iguales entre todas las asociaciones que se presenten, mientras
que la cantidad restante será repartida proporcionalmente entre dichas asociaciones en
función del número de explotaciones y de Unidades de Ganado Mayor (UGM) que tenga cada
asociación", así habrá proporcionalidad y facilidad para cada colectivo, concluye.

Los informes científicos en los que se apoya esta línea de trabajo indica que en las últimas
décadas, a nivel mundial, se han puesto en peligro muchas razas ganaderas autóctonas,
llegando incluso a la desaparición de algunas de ellas, debido fundamentalmente a la
introducción de razas foráneas que ofrecen mayores producciones. Tal es el caso en Canarias
del cochino negro o la vaca basta y la palmera. "La canariedad es en definitiva diversidad"
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"Se ha de tener en cuenta los niveles de producción, pero también se ha de valorar que las
razas autóctonas cuentan con características de resistencia y rusticidad que les confieren
gran capacidad de adaptación a nuestro entorno, resistencia a enfermedades y que cubren
las demandas del consumidor orientadas a productos de calidad", explica el consejero, que
añade que "son el resultado de sistemas de producción respetuoso con el medio ambiente y
con el bienestar animal".

El consejero especifica el apoyo claro del Cabildo a la diversidad agraria. De hecho, aclara
que tal la importancia de las razas autóctonas, que contribuyen al desarrollo rural, fomentan
la fijación de la población en zonas rurales y, en definitiva, son esenciales para el desarrollo
sostenible del sector ganadero, por lo que "todas las medidas que se adopten en pro de la
riqueza de nuestro ámbito natural son necesarias", apostilló.

FUERTEVENTURA DIGITAL 

 

Acercan Valores y tradición de la ganadería de costa a los jóvenes de
Fuerteventura (ampliación nota breve del dossier de ayer) 
El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, ha
puesto en marcha una iniciativa para llevar los valores de la ganadería tradicional de costa a
los jóvenes de la Isla.  

De este modo, estudiantes del ciclo formativo de Hostelería y alumnado de segundo de
bachillerato de las materias fotografía e imagen y sonido conocieron de primera mano una
de las prácticas más antiguas de Fuerteventura participando este fin de semana en la
apañada del mancomún de Betancuria, en la zona de Ajuy. Al mismo tiempo, se pondrán en
valor las virtudes que tiene el ganado de costa a nivel culinario y gastronómico. 
  
Durante la apañada, la vicepresidenta primera, Lola García, destacó la importancia de
despertar el interés y compromiso de los jóvenes con el sector primario, evitando que estos
valores culturales se pierdan para las nuevas generaciones y se mantenga esta actividad
económica tan importante en Fuerteventura. 
  
Según el consejero insular, David de Vera, “esta iniciativa servirá para despertar el interés y
compromiso de los jóvenes con el sector primario, evitando que estos valores culturales se
pierdan para las nuevas generaciones”. 
  
De Vera, se reunió recientemente con los comisionados del mancomún de Puerto del Rosario
y Betancuria, Antonio Cabrera y Vicente Hernández, respectivamente, para perfilar los
detalles del proyecto con la que los estudiantes conocerán de primera mano las milenarias
apañadas, una práctica que congrega cada año a cientos de ganaderos y constituyen una de
las tradiciones más populares y antiguas de Fuerteventura, manteniéndose prácticamente
sin cambios desde épocas prehispánicas. 
  
En las apañadas, los ganaderos agrupan los animales con el fin de marcar los ejemplares no
identificados o nacidos en el año. Asimismo, se procede a ‘ahijar a los animales’,
emparejando crías y madres para determinar la propiedad de las más jóvenes. 
  
De Vera explicó, además, que una segunda etapa del proyecto se dirige a promover la
excelencia de la gastronomía vinculada a la ganadería, la cabra y el baifo de costa.  

Esta iniciativa se desarrollará de la mano de los ganaderos de costa de Betancuria y Puerto
del Rosario, así como alumnado de cocina del IES Puerto del Rosario. Las recetas que
resulten de esta colaboración serán degustadas en las actividades de showcooking que se
celebran en el Mercado Agrario de la Biosfera. 
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En su objetivo de seguir fomentando estas tradiciones, la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Pesca continúa trabajando para regularizar la ganadería de costa en
Fuerteventura. En este sentido, desde el área del sector primario del Cabildo se ha iniciado
un proceso de regularización, que ha comenzado por los municipios de Puerto del Rosario y
Betancuria, y que se quiere extender al resto del territorio insular.

 FINANCIAL FOOD 

 

Aldi donará el 10% de las ventas de productos canarios a los afectados por
el volcán de la Palma

Aldi donará el 10% de las ventas de su próxima campaña de productos canarios, que tendrá
lugar en sus más de 340 supermercados de la península, a los damnificados por el volcán de
La Palma.

La compañía, que a principios de año lanzó una campaña para promover el consumo de
productos procedentes de las Islas Canarias y que tenía previsto repetir este mes, ha
anunciado que destinará el 10% de las ventas a la Asociación Banco de Alimentos de
Tenerife, banco asociado a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), para
que lo destine en alimentos y productos de primera necesidad para los afectados en La
Palma.

Entre los productos de la campaña que se lanza este mes en los supermercados de Aldi en
España, destacan el queso de cabra curado con pimentón de Grupo Ganaderos de
Fuerteventura; las ambrosías y la crema de guayaba Tirma, de Gran Canaria; el Clipper de
fresa, elaborado por Ahembo, de Gran Canaria; y el bizcocho Keke de plátano con ron miel y
la tarta de guayaba de Bollería El Neo, de Tenerife.

En el marco de la estrategia de expansión que la compañía viene desarrollando en los
últimos años, Aldi tiene previsto iniciar sus operaciones en las Islas Canarias,
previsiblemente, durante 2022. El objetivo de la compañía es llegar al máximo número de
clientes canarios, abriendo nuevos establecimientos en las Islas en los próximos años.

 

AGRONEWS 

 

Siguen las fuertes subidas de los cereales con la cebada ganando hasta 13
euros, entre el 18 y el 24 de octubre, según el informe semanal de ACCOE

El rally alcista de los cereales parare no tener fin o, al menos, eso se desprende de un nuevo
informe de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España para la semana
entre 18 y el 24 de octubre de 2021,  donde la cebada eleva su cotización hasta en 13 euros
hasta los 274,97 euros mientras que diez gana el trigo siendo la avena y el maíz los que
registran incrementos más suaves al ganar 3 euros.

El girasol “alto oleico” mantiene la tendencia al alza de las últimas semanas ganando 10
euros por tonelada en el puerto de Tarragona hasta los 550 y mientras que se estanca en los
mercados de Sevilla – Huelva al repetir a 550 €.

Desde ACCOE se quiere recalcar que los datos que ofrecen son precios salida almacén,
entrada fábrica y salida puerto, con lo que la media es siempre muy superior a la que puede
pedir el agricultor. Como ya se ha comentado en ocasiones anteriores, para la elaboración de
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estas circulares, los informantes de la Asociación remiten los precios a lo largo de toda la
semana anterior, por lo que en el intervalo pueden haberse producido diferencias por la
mencionada variabilidad. Finalmente, los Comerciantes subrayan que, en cualquier caso,
estas circulares se realizan con fines estadísticos y que las cotizaciones que en ella aparecen
en ningún caso deben considerarse precios actuales de mercado, ya que siempre se refieren
a la semana previa a la que la circular ha sido elaborada.

Trigo 
De nuevo esta semana, y ya van tres, el trigo gana 10 euros, según el informe de ACCOE,
pasando a cotizar a 285,41 €/T, ya muy cerca de la mítica cifra de los 300 euros por
tonelada.

Subrayar que, en el último año, este cereal ha subido su precio un 55,56 % desde los
183,47 euros iniciales.

Maíz 
Como luego veremos con el trigo duro o la avena, el maíz es de los cereales que, aún
subiendo su cotización, lo hace de una forma más moderada al ganar 2,6 euros para
situarse en los 277,18 euros. Desde julio de 2020, este cereal ha incrementado su precio un
56,20% pues partía a 177,45 euros.

Cebada 
La cebada vive esta semana uno de los incrementos más altos de los últimos años al ganar
según ACCOE, entre el 18 y el 24 de octubre, 13 euros para colocarse a 274,97,36 € por
tonelada.

En el último año el ascenso de este cereal ha sido del 78,80%, desde una “salida” de 153,78
euros.

Por lo que se refiere a la cebada malta, subida similar a la “otra cebada” ganando esta
semana 12,5 euros para situarse en los 267,50 euros, incrementando su precio un 67,19%
en relación a julio de 2020 cuando era de 160 euros.

trigo duro 
Suaves subida la del trigo duro esta semana, así, en el informe de la Asociación de
Comerciantes para la semana 42 del año, gana 4 euros para alcanzar a 524 €/T

En julio de 2020 cotizaba a 257,50 euros, por lo que el incremento interanual ha sido del
103,5%

Avena 
La avena vive una ligera subida, desde luego si se compara con las del trigo o la cebada, ya
que eleva su precio tres euros, según la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas
de España, alcanzando un importe de 253,75 €.

AGROINFORMACIÓN 

 

A la industria láctea tampoco le gusta las ofertas: Lamenta que la utilización
de la leche como reclamo es un «fallo exclusivo» de España

La utilización de la leche como producto reclamo en la distribución es un “fallo típico y
exclusivo” que se da en España y “que no se produce en otros países” de su entorno, según
indica el director general de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil), Luis
Calabozo.

En una entrevista con Efeagro, señala que en Francia “es difícil” encontrar la leche “por
debajo de los 80 céntimos el litro” cuando en España el 56 % de la leche envasada clásica se
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vende en supermercados a un precio con IVA de 0,60 euros/litro (0,576 céntimos sin IVA) o
inferior, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Para Calabozo, los bajos precios de la leche reducen el margen de beneficio al “final” de la
cadena alimentaria láctea y eso, la distribución, “lo está financiando probablemente con
márgenes en otro tipo de categorías” de productos gracias a la utilización de la leche como
produto reclamo.

Es una “financiación cruzada de márgenes” entre categorías de alimentos que “pone al
lácteo en posición de pérdida de valor”.

Ello tiene consecuencias “graves”, como que el eslabón final se convierta en “prescriptor de
cómo debe ser la estructura agroalimentaria o económica de un país”.

“Por eso es tan importante que cada categoría tenga la rentabilidad que le corresponde para
que repercuta el valor que genera en toda la cadena porque, si no, se acaban poniendo en
riesgo todas las actividades económicas, sociales e incluso de salud” vinculadas a un sector
como el de la leche.

Según Calabozo, todo ello ha provocado que “al final” la sociedad española “crea que ese
producto -la leche- vale lo que aparece en el precio” de venta “y no es cierto”.

El responsable de Fenil confía en que la nueva modificación de la Ley de la Cadena
Alimentaria, ahora en tramitación en el Senado, ponga fin de forma efectiva a la venta a
pérdidas desde el primer eslabón hasta el consumidor final.

Es algo que recoge el proyecto de ley aprobado ya en el Congreso de los Diputados y que él
ve prioritario para que se “proteja” una “actividad esencial” en España y haya “condiciones
simétricas” de contratación entre todos los agentes para “generar valor y repartirlo a lo largo
de la cadena”.

Calabozo recuerda cómo el sector lácteo fue pionero, en 2011, en implantar los contratos
por escrito antes de la entrega de la mercancía, acabando con la venta a resultas. 

Marca blanca 
Todo ello ha llevado a “un cambio de cultura muy positivo” que han ido interiorizando “todos
los agentes”.

Es un sector, por lo tanto, “muy regulado” que tiene ya “muy atada” la relación entre
granjero e industria pero que se “enfrenta” a un “mal funcionamiento” de la cadena en su
conjunto y “necesita legislación” para solventarlo, incide.

Calabozo hace también referencia a la marca de distribución (marca blanca) porque “es la
expresión, en general, de menor precio” de un producto y en el lácteo se usa para “atraer
tráfico de consumidores” hacia otros alimentos que “también pueden ser de marca del
distribuidor”.

El dirigente de Fenil defiende la existencia de la marca blanca pero respetando los
“márgenes necesarios” de beneficio para el producto.

Por otro lado, la industria sigue atenta a la evolución comercial de las alternativas vegetales
a la leche que es una realidad cada vez más patente en los lineales de los supermercados.

En este sentido, Calabozo asegura que “no se trata de poner en cuestión” esas bebidas pero
ve necesario incidir en que “no cubren las mismas necesidades nutricionales” que la leche.

“Eso hay que defenderlo para no equivocar al consumidor” porque “no son sustitutivos entre
sí”.

La industria láctea está dispuesta a defenderse “siempre, incluso hasta en los tribunales,
ante aquél que quiera buscar ese nicho alimentario confundiendo al consumidor” con la
utilización de la leche.

Admite que el consumo de esas alternativas ha crecido en los últimos años pero “aún así las
cantidades siguen siendo bajas” en comparación con los volúmenes de leche
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comercializados.

Finalmente, Calabozo hace una defensa del papel de la interprofesional láctea (Inlac) en la
que están representados la producción y la industria.

Ve “absolutamente necesario” seguir trabajando de la mano de Inlac que nació, en parte,
como consecuencia del “cambio de cultura” que arrancó en 2011 en el sector.

Valora la campañas de promoción en el mercado interno impulsadas por la interprofesional
porque “han logrado revertir la tendencia” en el consumo y “cambiar falsos mitos que la
sociedad tenía sobre la leche y los lácteos”.

 

EURONEWS 
 

Los Premios Nacionales Sepor de Oro descubren la excelencia del sector
Ganadero, Industrial y Agroalimentario

Reconocer a los representantes más destacados del sector Ganadero, productor y
transformador de la Industria Agroalimentaria en España, y poner en valor la excelencia,
compromiso, innovación y esfuerzo de este sector esencial para la economía y la sociedad
española, son el reflejo de los Premios Nacionales Sepor de Oro 2021.

Convertidos en un certamen de reconocido prestigio internacional, los premios, con foco en
la producción de especies animales y su industria de procesado, reconocen la trayectoria y
compromiso de más de una decena de empresas, instituciones y personalidades de un
sector imprescindible en la economía española.

La entrega de premios de la V Edición tendrá lugar el próximo 26 de octubre a las 12:00
horas y se llevará a cabo de forma online, retransmitida por streaming con un público
potencial de más de tres millones de personas del sector en todo el mundo, en la que se
distingue la excelencia de profesionales que, durante décadas, con su trabajo y apoyo, han
engrandecido la ganadería y la industria agroalimentaria de España.

SI QUIERE SABER MÁS DE LOS PREMIOS SEPOR PULSE AQUÍ 

 

AGRODIARIO 

 

El Gobierno destinará mil millones al PERTE para el sector agroalimentario

El proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) para el
sector agroalimentario que prepara el Gobierno tendrá un presupuesto de mil millones de
euros, según ha informado al Congreso el secretario general de Agricultura, Fernando
Miranda.

El secretario general de Agricultura ha aludido al PERTE agroalimentario durante su
comparecencia, este lunes ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del
Congreso de los Diputados, para explicar el proyecto de presupuestos generales del Estado
de 2022.

Los PERTE están enmarcados en la programación de los fondos de recuperación de la Unión
Europea (UE) y el agroalimentario sería el segundo, después del destinado a la automoción,
en llegar al Consejo de Ministros.
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) espera que la memoria del PERTE
agroalimentario llegue al Consejo antes del 31 de diciembre y que la primera convocatoria
de ayudas de este programa se lance en el primer trimestre de 2022, según ha anunciado
recientemente.

Miranda ha detallado que del total de los 69.000 millones en ayudas que percibirá España de
los fondos de recuperación de la UE, mil millones serán para el PERTE agroalimentario y
otros 1.051 millones irán a parar a la agricultura y la pesca a través del “componente 3” del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español.

Aparte, ha recalcado que España recibirá 47.724 millones de euros de la Política Agrícola
Común (PAC) en el próximo marco presupuestario europeo.

Esto significa, según Miranda, que sumados planes de recuperación y las dotaciones de la
PAC los agricultores españoles percibirán 53.000 millones de fondos de la UE hasta 2026 o
2027.

Miranda se ha defendido con estos datos de las críticas de diputados de la oposición (Vox y
PP) sobre la insuficiencia de fondos para la agricultura dentro de los planes de la UE.

El secretario general ha comparecido en el Congreso, dentro de la ronda de altos cargos del
MAPA que asisten a la Cámara Baja para explicar los presupuestos de 2022 destinados a
este Departamento.

El proyecto presupuestario destina 8.934,5 millones de euros al MAPA, un 5,16% más que
los otorgados en 2021; de ellos 504 millones provendrán del plan de recuperación de la UE. 

ANIMAL´S HEALTH 

 

‘One Health’: Darias resalta la reducción de antibióticos veterinarios en
España

La ministra Carolina Darias ha destacado el Plan Nacional frente a la Resistencia a los
Antibióticos como un “buen ejemplo” de ‘One Health’ y ha reconocido el esfuerzo en la
reducción de antibióticos en veterinaria en España

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha adelantado hoy la presentación del Plan de Salud
y Medioambiente que impulsa el Gobierno de España el próximo mes de noviembre,
coincidiendo con el Tercer Foro de Aire Limpio de la Unión Europea que acogerá la ciudad de
Madrid.

Lo ha anunciado durante su intervención en el acto de clausura de la jornada 'One Health:
avanzando hacia un abordaje integral de la salud', organizada por Boehringer Ingelheim
España, que se ha celebrado este lunes en el Colegio de Arquitectos de Madrid; un acto en el
que, entre otras personalidades y representantes de colectivos médicos y veterinarios,
también han asistido el director General de Boehringer Ingelheim España, Peter Ploeger ; y
la exministra de Ciencia e Innovación y presidenta de la Fundación COTEC, Cristina
Garmendia.

La ministra, que ha sido la encargada de clausurar el evento, ha destacado los esfuerzos
realizados por la salud animal en España a la hora de reducir el uso de antibióticos.

Y es que, Darias ha celebrado la disminución del 58% en el uso de antibióticos en
veterinaria, “una de las mayores de Europa”, ha destacado. En este sentido, ha reconocido el
importante papel que ha jugado la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios (Aemps) en ello y la influencia del enfoque ‘One Health’.

Asimismo, la ministra ha resaltado el esfuerzo que ha realizado el Plan Nacional frente a la
Resistencia a los Antibióticos (PRAN) asegurando que es un “buen ejemplo” de ‘One Health’
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y, además, ha comunicado que tanto la Organización Mundial de la Salud como la
Organización Mundial de Sanidad Animal, el G20 y la Unión Europea, han felicitado a España
por la relevancia del PRAN.

Se trata, además, de un proyecto con enfoque ‘One Health’ que implica a varios ministerios
y a todos los sectores principales, especialmente al ganadero, ha hecho hincapié la ministra,
ya que “la ganadería es un sector estratégico en nuestro PIB, y con una buena cadena
sanitaria multiplicamos su calidad y, por tanto, su valor añadido”.

Enfoque único 
“Conseguir un enfoque único en salud humana, animal y medioambiental ante la aparición
de nuevas enfermedades es un reto que debemos afrontar”, ha recalcado la ministra de
Sanidad quien también ha valorado la importancia de contar con espacios de diálogo amplios
y trabajo multidisciplinar para estudiar adecuadamente la biodiversidad.

En esta línea, la ministra de Sanidad ha destacado la importancia del enfoque ‘One Health’ a
la hora de afrontar los problemas de salud pública presentes y futuros del planeta, al tiempo
que ha reconocido la necesidad de poner en marcha una importante labor pedagógica al
respecto.

En este sentido, ha asegurado que la pandemia provocada por la COVID-19 ha puesto de
manifiesto que la salud no conoce de fronteras o compartimentos estancos y que, por tanto,
está más interconectada y es más interdependiente, de lo que cabría haber imaginado.

Del mismo modo, ha subrayado Darias, la pandemia ha dejado lecciones como la
importancia de los Estados y el valor de lo público; la necesidad de la multilateralidad que ha
permitido contar con “una respuesta global sin precedentes”; o la interdependencia entre
salud animal, humana y ambiental.

EUROCARNE DIGITAL 

La EFSA trabaja en analizar la propagación de bacterias resistentes a los
antimicrobianos durante el transporte de animales 

La EFSA ha comenzado a trabajar en una nueva evaluación que analiza el riesgo de
propagación de bacterias resistentes a los antimicrobianos durante el transporte de
animales. La evaluación, que fue solicitada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud
Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) del Parlamento Europeo, se centrará en el riesgo de
propagación de bacterias zoonóticas resistentes entre aves, cerdos y ganado vacuno durante
el transporte a otras granjas o mataderos. 

Cuando se produce resistencia a los antimicrobianos (RAM) en bacterias zoonóticas,
bacterias que pueden transmitirse de animales a humanos, también puede comprometer el
tratamiento eficaz de enfermedades infecciosas en humanos. Marta Hugas, Científica en Jefe
de la EFSA, dijo: “La resistencia a los antimicrobianos es una amenaza urgente para la salud
pública, y el asesoramiento basado en pruebas es fundamental para desarrollar políticas y
leyes para hacer frente a este desafío. 

"Este nuevo mandato , que se centra en las posibles implicaciones para la salud humana,
ilustra una vez más la creciente convergencia entre la salud animal y humana y la necesidad
de un enfoque de Una sola salud por parte de evaluadores y legisladores", recordó 

Además de investigar los factores que pueden causar la propagación de bacterias resistentes
a los antimicrobianos a través del transporte, la EFSA también revisará las medidas
preventivas y las opciones de control, e identificará las necesidades de datos para respaldar
un análisis más detallado del problema. Se espera que la opinión científica final esté lista
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para septiembre de 2022. 

La solicitud surgió de las discusiones mantenidas durante el año pasado entre el Parlamento
Europeo, la Comisión Europea y la EFSA. 

 

ABC (OPINIÓN) 

TRIBUNA ABIERTA

La ganadería no necesita pancartas«El futuro del campo no
puede estar en manos de cuatro activistas urbanos»
José Miguel Mulet

El sector primario sigue siendo uno de los sectores económicos más importantes de nuestro
país. Su fortaleza quedó reflejada en la pasada pandemia, cuando siguió funcionando a
pleno rendimiento y consiguió que, a pesar del confinamiento, en ningún momento hubiera
desabastecimiento. Dentro de este sector cabe destacar el papel estratégico de la ganadería,
que es una actividad básica para generar empleo, dinamizar la economía y frenar la
despoblación en España, y aquí ocupa un papel preponderante, por tradición, cultura y
volumen económico, la ganadería porcina. 

Sin embargo, lejos de apreciar estos valores, parece que últimamente a la opinión pública
solo llegan mensajes negativos sobre la actividad ganadera. Ya sufrimos el bochorno de ver
en un programa de máxima audiencia cómo

 unos activistas asaltaban una granja que cumplía con la normativa para decir que los
animales descartados en el lazareto eran los que acabarían en el plato, algo rotundamente
falso. También vimos a un europarlamentario exhibir su ignorancia al decir que comerse un
filete de lomo era comerse un filete de antibióticos, cuando el uso de fármacos como
promotores del crecimiento lleva más de 20 años prohibido. 

Seguramente los productores del programa pensaron que informar sobre las mejoras
tecnológicas que se han aplicado a las granjas y que hacen que a día de hoy un kilogramo
de carne de porcino produzca la mitad de emisiones de gases de efecto invernadero y mucha
menos agua que hace unas décadas no era interesante para su audiencia. Tampoco se
preocuparon por informar sobre el número de puestos de trabajo que genera, el valor de las
exportaciones, de la exigente normativa de bienestar animal o de higiene que tienen que
cumplir estas instalaciones o de las numerosas inspecciones a las que están sometidas.

En los últimos días hemos visto cómo se intensificaban las campañas contra la ganadería.
Organizaciones como Ecologistas en Acción, que en el pasado no tuvo problema en
inventarse que en el Ebro había un pez con tres ojos por culpa de la central nuclear de
Garoña o en organizar destrucciones de campos experimentales de transgénicos, ahora
publican informes alertando de los presuntos peligros de la ganadería.

Informes en los que el rigor brilla por su ausencia y en los que cualquier parecido con la
realidad de la ganadería no es más que pura coincidencia. Aquí convendría recordar el papel
de algunos sindicatos agrarios que en su momento se aliaron con los ecologistas. De
aquellos polvos, estos lodos. Pero volvamos al presente. Lo más preocupante no es que
alguien le llame informe a tanta desinformación, sino que parece que hay políticos que los
asumen como ciertos y que no legislan en función de la realidad del sector, sino de lo que los
activistas les han contado. Una receta para el desastre y para hundir el sector y, por ende, la
economía española. 

Es muy preocupante que en la mayoría de las concentraciones en contra de la instalación de
granjas no veamos a la gente del pueblo, sino a los mismos activistas, con las mismas
camisetas y las mismas pancartas, haciendo turismo rural de pueblo en pueblo. No podemos
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dejar un sector tan importante en manos de los que cuelgan pancartas. El futuro del campo
no puede estar en manos de cuatro activistas urbanos.

José Miguel Mulet

es catedrático de Biotecnología

 

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=73dc0a475f
mailto:comunicacion@grupocapisa.es
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/about?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=e253e44ce5&c=73dc0a475f
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=e253e44ce5&c=73dc0a475f
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:;

