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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de octubre de 2021 

 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Luis Planas solicita a la Comisión Europea una excepcionalidad en el cobro de las
ayudas del POSEI para los productores de La Palma

El ministro anuncia que en noviembre podrán estar transferidas las primeras
ayudas de los 20,8 millones de euros que corresponden al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación
Planas reitera a agricultores, ganaderos y pescadores con los que se ha reunido
hoy que el Gobierno “hará lo que sea necesario” para reparar los daños

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha solicitado a la Comisión Europea
que aplique una excepcionalidad a los agricultores de La Palma para que puedan percibir las
ayudas del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI),
vinculadas a la comercialización, durante el tiempo en el que no puedan producir o vender sus
productos como consecuencia de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. 
  
El ministro, junto con el presidente de las Islas Canarias, Ángel Víctor Torres, y la consejera del
ramo canaria, Alicia Vanoostende, ha mantenido hoy sendas reuniones en Santa Cruz de La Palma
con representantes del sector agrario y pesquero a los que ha insistido en que el Gobierno “hará lo
que sea necesario” para ayudar a reparar los daños y recuperar la normalidad en la isla. 
  
Respecto a la excepcionalidad solicitada ya por carta ayer mismo al comisario de Agricultura de la
Unión Europea (UE), Janusz Wojciechowski, España ha pedido su inclusión en el orden del día del
Consejo de Ministros de Agricultura de la UE de los próximos 15 y 16 de noviembre y el apoyo de
los demás Estados miembros a esta petición. 
  
El ministro ha remarcado en la misiva que, ante la gravedad y la excepcionalidad de las
circunstancias, la Comisión Europea explore “de qué manera podemos emplear las ayudas del
POSEI, realizando las modificaciones legales que sean necesarias, para sostener a los agricultores
afectados, en tanto que no puedan recobrar su actividad normal”. Ha confiado en que este asunto,
debido a que se trata de una causa de “fuerza mayor y absolutamente excepcional” se reconozca
para este 2021. 
  
El cultivo de plátano es el más afectado por la erupción del volcán, y es también el sector principal
perceptor de las ayudas del POSEI, que suponen en global cerca de 270 millones de euros anuales
en el conjunto de las islas, al que para 2022 el Ministerio de Agriclultura, Pesca y Alimentación
añadirá otros 18 millones de euros de su presupuesto. 
  
La Palma es uno de los principales núcleos productores de plátano, con unas 145.000 toneladas
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anuales. Además de las plantaciones que han quedado directamente dañadas por la lava, la
mayoría de la producción está afactada por la ceniza o por la imposibilidad de poder regar y, en
caso de que puedan mantener el riego, es para mantener viva la planta, pero no permite asegurar
la producción. 
  
Luis Planas -que llegó la tarde del martes a La Palma hizo un recorrido por las zonas afectadas por
la lava del volcán junto al presidente canario- ha destacado la “fuerza y el coraje” con la que los
palmeros y palmeras están afrontando una situación tan dura. “Hay que estar aquí para ver el
sufrimiento”, ha afirmado, y ha explicado que la presencia de miembros del Gobierno de forma
constante simboliza que el Gobierno está volcado con La Palma. “El Gobierno pretende traer
apoyo, cariño, solidaridad, y soluciones prácticas”, ha dicho. 
  
En las reuniones mantenidas hoy ha explicado a los representantes de los sectores agrícola y
pesquero más detalles sobre las ayudas habilitadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA) y ha recalcado que los 20,8 millones de euros presupuestados son una
cantidad inicial, “para una primera respuesta”, y que no se trata de un presupuesto definitivo. 
  
Por ejemplo, en el caso de la pesca los 500.000 euros de ayudas directas se corresponden con la
compensación para dos meses de parada de la flota, que presumiblemente deberá prolongarse.
Planas ha destacado la importancia de la pesca artesanal en la zona y ha explicado que el
ministerio está haciendo un seguimiento de la afección a los fondos marinos bajo el nuevo delta
formado por la lava. El trabajo cieenfífico habitual de la Reserva Marina de Interés Pesquero de La
Palma  se ha visto reforzado con equipos y medios técnicos de última generación. 
  
Agilizar los pagos 
El minsitro ha relatado que en estos momentos se están ultimando las órdenes minsiteriales y que
confía en que en noviembre puedan transferirse las primeras partidas al Gobierno de Canarias,
que es quien gestionará las ayudas. En esta sucesión de trámites para agilizar los pagos, ha
recordado que ayer el Consejo de Ministros autorizó un crédito de 6,8 millones de euros del fondo
de contingencia al MAPA. También se acordó otro traspaso del fondo de contingencia al Ministerio
de Trabajo y Economía Social para apoyo a autónomos y programas de fomento de empleo en La
Palma del que podrán beneficiarse los sectores agrario y pesquero. 
  
La situación es impresivible y mientras que el volcán continue en erupción y emitiendo lava resulta
imposible hacer una estimación objetiva de los daños. Planas ha querido tranquilizar a
agricultores, ganaderos y pescadores, a los que ha asegurado que el presupuesto de las ayudas
“se ampliará si se tiene que ampliar”. Ha recalcado que el Gobierno está firmemente
comprometido con el pueblo de La Palma ante la gravedad de la situación y que hará lo que sea
necesario para afrontar la situación. 
  
Por otro lado, el ministro y el presidente canario han asistido también desde Santa Cruz de La
Palma por videconferencia a la reunión de la Comisión Mixta para la Reconstrucción, Recuperación
y Apoyo de La Palma, que ha presidido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Planas ha
destacado la importancia de pensar en el día de después. “Tenemos que conseguir que el
problema no sea de dinero, que se puedan reparar los daños, reconstruir y que La Palma tenga un
futuro”, ha afirmado. 
  
Planas ha anunciado también que entre las iniciativas de apoyo, el ministerio realizará una
campaña de promoción específica de los productos agrarios y pesqueros de La Palma dentro de la
estrategia de Alimentos de España. 
  
El paquete de ayudas del MAPA incluido en el Real-Decreto Ley de medidas de apoyo a La Palma
que aprobó el Consejo de Ministros el 5 de octubre por un total de 20,8 millones de euros incluye
14 millones de euros de indemnizaciones directas para los titulares de explotaciones agrícolas y
ganaderas afectadas por la erupción del volcán y 4,3 millones de euros , 500.000 euros para
armadores y pescadores para compensar la parada de la flota y 4,3 millones de euros para la
restauración de infraestructuras comunes como caminos o instalaciones de regadío. Para el sector
pesquero se contemplan 500.000 euros en compensaciones a armadores y pescadores por la
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parada de la flota durante dos meses. 
  
Además, se destinan 2 millones de euros para subvencionar la financiación de avales para créditos
que soliciten titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas, armadores de barcos de pesca, o
pymes, que se instrumentarán a través de Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA)
y se habilitarán reducciones en los índices de rendimiento del del IRPF. 

LAS AYUDAS ESTATALES URGENTES NO LLEGARÁN HASTA FINAL DE AÑO 

CADENA SER 

La subida de precios en alimentación asfixia a los ganaderos de Canarias

Este martes se ha conformado la Asociación Empresarial de Ganadería e
Industrias Lácteas de las Islas Canarias para hacer un frente común ante los retos
que afronta el sector

Este martes ha tenido lugar el acto de fundación de la Asociación Empresarial de Ganadería e
Industrias Lácteas de las Islas Canarias, que se ha desarrollado en La Laguna, y que ha contado
con representación de varias islas, entre ellas Lanzarote. 

El actual presidente de la Asociación de Queserías Artesanales de Lanzarote y propietario de la
Quesería El Faro, Omar Viña, ha sido elegido secretario del nuevo colectivo que afronta los restos
del sector de forma conjunta. 

Viña explica que "el principal problema a día de hoy es el continuo aumento de los precios de la
alimentación. A nivel mundial están subiendo los cereales, pero también el transporte, y una serie
de cosas que van subiendo todos los meses. Lo que más nos unió es lo que más escuchas a los
ganaderos de todas las islas. El aumento de los costos nunca se había visto de esta manera".

Explica que "si antes se compraba a 150 euros la tonelada, a día de hoy está a 280 euros. Está a
casi el doble en algunos casos. El forraje que te costaba unos 220 euros por tonelada ahora mismo
está en 280 euros y nos llamaron que van a subir 20 euros más. Y claro, los precios de los
quesos si vamos al supermercado no es que hayan aumentado en este mismo porcentaje, y en
muchos casos si han aumentado son las cadenas su margen, no a nosotros".

Pone como ejemplo su granja "que tiene 2.000 animales se puede gastar unos tres o cuatro
contenedores al mes que equivalen a fácilmente 70.000 kilos de alimento. Y si por cada tonelada
le aumentan unos cien euros imagínate cuánto será".

Esperan que esta nueva alianza asociativa ayude a unificar la voz del colectivo ganadero para que
adquiera peso dentro del sector primario en Canarias y así se logren las necesarias ayudas por
parte de los estamentos local, autonómico y estatal.  

 

EL PERIÓDICO DE CANARIAS

 
El Cabildo de La Gomera participa en la creación de la Asociación Empresarial de
Ganadería e Industrias Lácteas

La Institución insular apoya esta iniciativa con el objetivo de integrar a las
explotaciones ganaderas y empresas lácteas de la isla
Angélica Padilla confía en que este paso sirva para fomentar la actividad
económica del sector primario
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El Cabildo de La Gomera participó, esta semana, en la constitución de la Asociación Empresarial de
Ganadería e Industrias Lácteas de las Islas Canarias. Una entidad dirigida a mejorar y reforzar al
sector ganadero y lácteo del archipiélago, y a la que la Consejería de Desarrollo Rural de la
Institución insular pretende incorporar iniciativas empresariales gomeras para este fin.

El acto fundacional, celebrado en la Universidad de La Laguna, contó con la participación de la
consejera, Angélica Padilla, quien reiteró el compromiso de la Corporación con avanzar en la
mejora de las condiciones y el impulso a las actividades ganaderas, con el propósito de canalizar
actuaciones de futuro a través de la asociación recientemente creada.

“Es un proyecto de interés al que hemos apoyado como administración pública, y ahora es
momento de llegar hasta las empresas del sector dedicadas a la quesería en la isla, que
constituyen un segmento de la actividad económica destacado, y que deben ser quienes se sumen
a una apuesta que busca favorecer la competitividad y la cooperación”, afirmó.

Más de 400 empresas en Canarias

La Asociación Empresarial de Ganadería e Industrias Lácteas de las Islas Canarias nace desde la
necesidad de subsistir y poder seguir adelante con este sector que en el archipiélago lo conforman
entorno a unas 400 empresas queseras, sin contar explotaciones ganaderas, pero sí produciendo
casi trece millones de litros en leche y con un consumo aproximado de unos cuatro millones de
toneladas de quesos. Estas cifras requieren de sacrificios constantes por mantener en activo
industrias y ganaderías, a pesar de las crisis de los piensos y la necesidad de un cambio
estructural.

La Junta Directiva inicial de la patronal ganadera estará presidida por la joven empresaria Anabel
Calderín, que junto a Brenda Rodríguez, Agustín Castro y Omar Viña, facilitarán el desarrollo de la
entidad que cuenta con un órgano representativo e igualitario del sector empresarial ganadero de
todas las islas.

EUROPA PRESS 

Entregados los premios del concurso de quesos de Pinolere, con la gran medalla
de oro para Quesería Montesdeoca

En el acto, celebrado en la Casa del Vino de El Sauzal, se entregaron un total de 32
galardones, entre los que destacaron la 'Gran Medalla de Oro', otorgada al queso
curado de leche de cabra y oveja de la quesería Montesdeoca, mientras que el
premio 'Pedro Molina Ramos' al mejor queso de Tenerife fue entregado al de leche
cruda de cabra de la quesería Fuente La Tosca.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, Javier Parrilla, presidió este
miércoles la entrega de premios del 'VIII Concurso Insular de Quesos de Tenerife', organizado por
la Asociación Cultural Pinolere, con la colaboración de la institución insular, el Instituto Canario de
Calidad Agroalimentaria (ICCA) y la Asociación de Productores Queseros Artesanos de Tenerife
(APQAT). 

En el acto, celebrado en la Casa del Vino de El Sauzal, se entregaron un total de 32 galardones,
entre los que destacaron la 'Gran Medalla de Oro', otorgada al queso curado de leche de cabra y
oveja de la quesería Montesdeoca, mientras que el premio 'Pedro Molina Ramos' al mejor queso de
Tenerife fue entregado al de leche cruda de cabra de la quesería Fuente La Tosca. 

Parrilla subrayó el respaldo del Cabildo al sector quesero y a la calidad de su producto. "He venido
de un evento internacional en el que he podido comprobar el reconocimiento que tienen nuestros
quesos, considerados producto gourmet", comentó. 

Además, añadió que "su valor no tiene precio porque su dedicación, durante los siete días de la
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semana, las 24 horas del día, tampoco" y que "ni lo que se premia hoy aquí ni las 95 variedades
que se presentaron tienen nada que envidiar a ningún queso del mundo". 

Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores de Queso Artesanal de Tenerife,
Santiago González, valoró que "los quesos de Tenerife han ido en alza en los últimos cuatro años,
gracias al esmero que ponen todos los productores y productoras para que lleguen al consumidor
final". 

Reconoció que "la subida de los insumos no ayuda", pero animó al sector "a seguir hacia adelante
y a no bajar los precios, pues los quesos se venden por su calidad, gracias a la pasión que le
ponen al cuidado de los animales y a la producción". 

El presidente de la Asociación Cultural Pinolere, Leoncio Luis, agradeció a los presentes su
asistencia, felicitó a los premiados y deseó la vuelta a la normalidad de toda la actividad de la
asociación. 

En ese sentido, espera que "tras dos años de ausencia" se pueda celebrar la próxima feria de
quesos muy pronto". 

Por su parte, el director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, José Basilio Pérez,
felicitó a queseros y queseras de la isla por seguir celebrando este evento, ya en su octava edición
y asentado. 

Además, añadió que "el hecho de que haya tantas personas involucradas en este concurso y en la
producción del queso, a través de la combinación de métodos tradicionales y novedosos, refleja el
compromiso de todos y de todas por seguir creciendo y posicionando a los quesos de Tenerife". 

Al acto, que tuvo lugar en la Casa del Vino, en El Sauzal, asistieron también diferentes
representantes de ayuntamientos en cuyos municipios se ubican las queserías premiadas, caso del
alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga; el de La Orotava, Francisco Linares; el de
Buenavista, Antonio González, así como la concejal de Comercio de El Sauzal, Jennifer Goya. 

14 catadores 

El 'VIII Concurso Insular de Quesos Pinolere' se celebró el pasado mes de mayo en la Casa del
Vino --tras su suspensión en el año 2020 debido a la situación sanitaria-- aunque la ceremonia de
entrega ha tenido que retrasarse en diversas ocasiones como consecuencia de las restricciones
derivadas de la pandemia. 

En esta edición, 14 reconocidos catadores evaluaron los 95 quesos presentados al certamen, en su
mayoría quesos frescos elaborados con leche cruda de cabra tinerfeña procedentes de queserías
artesanales, lográndose la mayor participación de todas las ediciones celebradas. 

Este concurso, así como otras acciones promovidas por el área de Agricultura, Ganadería y Pesca
del Cabildo, pretende reconocer y visibilizar el esfuerzo y dedicación realizado por los ganaderos y
queseros de Tenerife, apoyar la ganadería local, la conservación de las especies ganaderas
autóctonas e impulsar el consumo de un producto de calidad con seña de identidad propia,
apostando por productos sostenibles y de proximidad. 

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA 

JSP plantea 317 despidos, deja el negocio del café y cierra la planta de Madrid

La entrada del fondo Hiperion está sujeta también a la minoración de la deuda que
la compañía mantiene con el sector financiero
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La nueva dirección de JSP avanzó en la mañana de ayer a los representantes de los trabajadores
que el plan de viabilidad para rescatar a la compañía del proceso concursal en el que se halla
inmersa pasa por el despido de 317 empleados. La compañía dirá adiós al negocio del café y
cerrará la planta que inauguró en la localidad madrileña de Getafe en 2008, justo al inicio de la
anterior crisis económica.

«Peor de lo que esperábamos», afirmó el sindicalista Ángel Yanes al término de la reunión que
celebraron las partes en el despacho de Aguilar Abogados de la capital grancanaria. El detalle del
expediente de regulación de empleo (ERE) se irá conociendo a partir de la semana próxima,
cuando se conforme la mesa de negociación.

Los contactos se acelerarán durante el mes de noviembre. La administración del concurso, labor
que recae en la sociedad Praxis de Reestructuraciones y Concursal, tiene hasta el día 30 del mes
próximo para presentar ante el titular del Juzgado de lo Mercantil número dos de Las Palmas de
Gran Canaria un plan que garantice el futuro. De lo contrario, se instará a la liquidación de una de
las principales industrias canarias.

No basta con adelgazar la plantilla y prescindir de las actividades que los nuevos rectores,
encabezados por el CEO, Roberto Angulo –nombrado a mediados de agosto– entienden que no van
a aportar rentabilidad. Esas son condiciones que el fondo de capital riesgo asturiano Hiperion ha
apuntado como necesarias para decidirse a tomar las riendas, pero no son suficientes. La quita de
la deuda financiera es también esencial.

El 30 de noviembre tiene que haber un plan de viabilidad factible; si no, se
liquidará el negocio

Los principales bancos acreedores son el Santander y, después de absorber Bankia, Caixabank.
JSP debe a cada una de dichas entidades alrededor de doce millones de euros; los 24 millones que
suman suponen dos terceras partes del total del pasivo financiero anotado en los libros de la
empresa industrial canaria. El resto se lo reparten, principalmente, BBVA y Banco Sabadell. La
predisposición de todos los bancos –menos uno– a aceptar una quita que facilite el desembarco de
Hiperion es buena. No así del Santander, que hasta el momento ha decidido enrocarse en los
créditos concedidos y las posteriores reestructuraciones acordadas durante la pasada década. No
obstante, los negociadores estiman posible aún llegar a un acuerdo y confeccionar un convenio
para evitar la quiebra.

El abandono de parte del negocio servirá también para allanar el camino. Activos como la planta
de Getafe (Madrid) y el tostadero de café de Tenerife entrarán también en el tablero de la
negociación para reducir deudas. Ya no solo con los bancos, sino también con los proveedores que
integran la nómina de acreedores.

En la parte más humana, la de los trabajadores, el daño ya está hecho. Solo han cobrado la cuarta
parte de las cantidades que debían percibir el mes pasado y en octubre, a punto de expirar, no
han recibido un solo euro. Con el agravante de que en concurso de acreedores, una de las
encomiendas que tiene el administrador es la de evitar que se genere más deuda, cuestión que, al
menos por la parte del personal, está lejos de poder cumplirse.

La predisposición de los bancos, excepto el Santander, a negociar quitas es buena
hasta ahora

«Nos han dicho que a ver si va entrando dinero, pero lo vemos difícil cuando se está dejando de
producir», apuntó Ángel Yanes. A la situación crítica en que se encuentra JSP se suman en este
caso la escasez y carestía de las materias primas que está sufriendo la práctica totalidad del tejido
productivo mundial.

Los problemas para cobrar que arrastran desde hace años los empleados se revelaron ayer como
la antesala del golpe de gracia que recibieron. Pasar de casi medio millar de trabajadores a menos
de 200 representa el final de la crónica de un fracaso. Un error de cálculo –léase apalancamiento–
que va a incrementar el desempleo en el sector industrial.

Conservar el puesto de trabajo tampoco será motivo de celebración. En la reunión de ayer, ya se
advirtió a los sindicatos de que se van a revisar todas las relaciones laborales; conocido el
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contexto actual es evidente que los salarios solo se moverán hacia abajo.

La semana próxima, la consejera de Economía, Empleo y Conocimiento del Gobierno de
Canarias, Elena Máñez, recibirá a los trabajadores. Estará acompañada por los viceconsejeros de
Empleo, Gustavo Santana, y de la Presidencia, Antonio Olivera.

Durante el pasado verano, el Ejecutivo autonómico se implicó en la solución a la crisis que se vive
en la compañía. Sentó a las partes y logró que se rubricara un acuerdo por el que la empresa se
comprometía a proporcionar salidas dignas en caso de despido y a mantener la estructura del
negocio sin trocearlo para su venta por partes. El camino que se ha tomado es justo el contrario.

 
CANARIAS 7: LOS TRABAJADORES BUSCARÁN UNA ALTERNATIVA CON EL
GOBIERNO CANARIO 

 
AGROINFORMACIÓN 

La subida de precio de los cereales no tiene freno

La subida del precio de los cereales no tiene freno, como se ha visto en la sesión de la lonja de
León celebrada este miércoles 27 en Santa María del Páramo, donde la mayoría de las variedades
se han incrementado cerca de 20 euros de media, con 24 en la cebada y 19 en el trigo de pienso o
el triticale.

Asimismo, ha comenzado a cotizar el maíz destino secadero a 280 euros la tonelada, trece euros
más que la media de los mercados mayoristas que señalaba Accoe esta semana, y después de
que se aplazara una semana su cotización ante las pocas transacciones realizadas.

Este precio de maíz es húmedo y por tanto se le aplicará una merma referenciada al 14% de
humedad establecida en una tabla FAO, y además se aplicara también el coste de secadero que
establece el almacenista, pudiendo variar de una empresa a otra ya que este servicio que se
presta no está sujeto a regulación.

En cuanto al resto de  los cereales, subidas importantes de 24 euros en tonelada para la cebada y
19 euros tonelada en trigo.

Y el hecho de que el precio de los cereales no tiene freno se `puede ver en que otra vez el
nerviosismo comprador se impone, puesto que hay que tirar de la poca mercancía que queda ya
en el mercado nacional ante los altos costes del transporte, y la inseguridad en las entregas de las
importaciones.

La nota de estabilidad la marca el sector de la patata y de la alubia, que repiten precios esta
sesión.
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ANIMAL´S HEALTH 

Eurodiputados piden una actualización de las normas de bienestar animal basada
en la ciencia

La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo reclama unas normas de
bienestar animal más claras y uniformes en la Unión Europea porque señala que
van a la zaga de los avances científicos

Los eurodiputados de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo reclaman una
actualización de la legislación comunitaria sobre bienestar animal y una aplicación uniforme en
todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE).

El proyecto de resolución sobre el informe de aplicación de las normas de bienestar animal en las
explotaciones, aprobado este martes 26 de octubre por la Comisión de Agricultura y Desarrollo
Rural por 36 votos a favor, 5 en contra y 7 abstenciones, subraya que la actual legislación de la UE
sobre el bienestar de los animales destinados a la producción de alimentos no se aplica de forma
coherente en todos los Estados miembros, va a la zaga de los avances científicos y establece
normas mínimas de bienestar específicas sólo para una serie de especies.

Los eurodiputados, encabezados por Jérémy Decerle, piden normas uniformes basadas en la
ciencia y orientadas tanto a los ganaderos como a los consumidores.

El proyecto de resolución reclama una normativa comunitaria de bienestar animal para el futuro
que se transponga de manera uniforme en todos los estados miembros. Debe basarse en datos
científicos, evaluaciones de impacto y un enfoque por especies, según reza el texto.

Los ganaderos deben disponer de tiempo, apoyo y financiación suficientes para que puedan
invertir en la mejora del bienestar animal. La actualización también debe tener en cuenta los
ingresos de los ganaderos de la UE y su competitividad en el mercado agrícola mundial, según los
eurodiputados.

El fin de la era de las jaulas 
Por otro lado, los eurodiputados de Agricultura celebran la iniciativa ciudadana europea ´Poner fin
a la era de las jaulas’, e instan a prohibir las jaulas en batería para las gallinas ponedoras. Sin
embargo, proponen un enfoque basado en las especies, utilizando definiciones claras de jaula.
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Además, defienden que los criadores afectados por las nuevas normas deberían recibir un apoyo
financiero especial para la transición a un sistema de alojamiento alternativo para los animales.

Asimismo, exponen que los actuales sistemas de etiquetado de bienestar animal de la UE,
voluntarios y en su mayoría privados, varían considerablemente. Por ello, para ofrecer a los
consumidores un etiquetado fiable de los productos animales sobre los aspectos relacionados con
el bienestar en todo su ciclo de producción, los eurodiputados de agricultura abogan por
un sistema voluntario de etiquetado de animales en la UE que abarque todas las explotaciones
ganaderas. Para el futuro, debería estudiarse la posibilidad de un etiquetado obligatorio en la UE,
defienden.

La resolución sobre el informe de aplicación sobre el bienestar de los animales en las
explotaciones debe ser votada ahora por el pleno del Parlamento, posiblemente durante la sesión
de diciembre.

La resolución aborda la aplicación de la legislación de la UE sobre el bienestar de los animales
destinados a la producción de alimentos, es decir, las directivas relativas a la protección de los
animales mantenidos con fines ganaderos, sobre la protección de las gallinas ponedoras, los pollos
destinados a la producción de carne, los terneros y los cerdos.

EFE AGRO 

El bienestar animal en la Unión Europea

Mejorar el bienestar de los animales es uno de los objetivos de la política agraria y
alimentaria de la Unión Europea. Informa EURACTIV.

1. Ganadería ecológica

¿Qué es la ganadería ecológica?

Para comercializar sus productos como orgánicos, los ganaderos deben cumplir una serie de
condiciones de bienestar animal, entre otras cosas. Estas incluyen:

Ganadería ecológica. Fuente: Europa: Agricultura ecológica: Producción y productos ecológicos

Cuidadores: Personal con conocimientos y habilidades básicos sobre las necesidades de
sanidad y bienestar animal
Medio ambiente: Condiciones de vivienda, prácticas de cría y densidad de población a favor
de los animales
Espacio: Cantidad limitada de ganado por superficie
Aire libre: Acceso a zonas al aire libre o de pasto
Sin hormonas: Prohibición del uso de hormonas o sustancias similares

¿Cómo de habitual es la ganadería ecológica en Europa?

2. El bienestar animal en la Política Agrícola Común de la UE y en la estrategia “De la
granja a la mesa”

Mejorar el bienestar de los animales es uno de los objetivos de la iniciativa alimentaria
emblemática de la UE, la estrategia “De la granja a la mesa”, así como de la Política Agrícola
Común (PAC). Las prácticas agrícolas que la Comisión Europea ha propuesto para que los estados
miembros la promuevan a través de los pagos de la PAC incluyen medidas de cría y bienestar
animal.

Estrategias de bienes animal. Fuente: Comisión Europea

“De la granja a la mesa”:
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La Comisión está revisando la legislación de la UE sobre bienestar animal, incluido el
transporte y el sacrificio de animales
La Comisión considerará opciones para el etiquetado de bienestar animal
La política comercial de la UE tiene previsto comprometer a los países terceros a respetar
los estándares de bienestar animal

PAC:

Buenas condiciones de alojamiento
Cumplimiento de prácticas y estándares de producción ecológica
Acceso a pastos y periodos más largos de pasto
Acceso regular a zonas al aire libre
Planes de control y prevención de sanidad animal

3. Las “cinco libertades” del bienestar animal

El marco legal de la UE sobre bienestar animal en la ganadería establece normas para la
protección de los animales utilizados para la producción de alimentos y otros productos, que
reflejan las llamadas “cinco libertades”:

Cinco libertades de bienestar animal. Fuente: Euractiv

Libertad de hambre y sed
Libertad de malestar
Libertad de dolor, heridas y enfermedades
Libertad para expresar un comportamiento normal
Libertad de miedo y aflicción

4. Transporte de animales vivos

Los animales vivos se transportan dentro y fuera de la UE por motivos como el engorde, la cría o
el sacrificio. Si bien la regulación sobre la protección de los animales durante el transporte
establece las condiciones de bienestar animal, las auditorías realizadas a nivel europeo han
revelado bajos niveles de cumplimiento y grandes problemas de bienestar animal.

En respuesta, la Comisión tiene previsto revisar la normativa y el Parlamento Europeo ha instigado
un Comité de Investigación sobre el transporte de animales vivos (ANIT).

5. Animales en jaula

Después de que la iniciativa ciudadana europea “Acabemos con las jaulas” alcanzara más de un
millón de firmas, la Comisión Europea se comprometió a proponer una legislación para la
desaparición de la cría de animales enjaulados. Actualmente, sin embargo, muchos animales
todavía se mantienen en jaulas.

ANIMAL´S HEALTH 

 
Científicos insisten en reforzar la vigilancia de resistencias a los antimicrobianos

Durante la tercera Edición del Health Innovation Forum organizado por MSD,
expertos de salud humana y animal han destacado que la resistencia a los
antimicrobianos se ha agravado en los últimos años

La resistencia a los antimicrobianos se ha agravado en los últimos años y, por ello,
los expertos remarcan la importancia de recuperar y reactivar en las agendas el
abordaje de este reto sanitario.

Este es uno de los aspectos que se tratan en la tercera edición del Health Innovation Forum, un
encuentro dirigido a profesionales sanitarios, organizado entre el 25 y el 31 de octubre, por la

Subscribe Past Issues Translate

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


3/11/21 10:39 Dossier de Prensa, 28 de octubre de 2021

https://mailchi.mp/35137aef5cf2/dossier-de-prensa-28-de-octubre-de-2021?e=e253e44ce5 11/12

compañía biomédica MSD, con el aval de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA),
la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA) y la Fundación Española de Calidad Asistencial
(FECA) con el lema 'Juntos por una salud humana, animal y ambiental'.

Al respecto, Rafael Cantón, jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Ramón y
Cajal, participante en la mesa 'Grandes retos, respuestas expertas: Resistencia a los
antimicrobianos y pandemias', junto con Bruno González-Zorn catedrático en Sanidad Animal y
director de la Antimicrobial Resistance en la Universidad Complutense de Madrid, incide en que “se
ha demostrado que la interrupción de los programas de optimización de uso de antimicrobianos
(PROA) han tenido como consecuencia un mayor consumo de antimicrobianos y aumento de las
tasas de resistencia en numerosos hospitales”, por ello, añade “se deben reforzar los sistemas de
vigilancia y seguimiento”.    

En este sentido y “con independencia de la innovación terapéutica necesaria para atajar el
problema de las resistencias, el uso adecuado de los antimicrobianos y, con ello, la disminución de
la presión como motor de la emergencia y selección de las poblaciones resistentes, se han
mostrado eficaces en la reducción de las resistencias”, explica el especialista, cuya ponencia se
titula 'Pandemia silente Salud Humana'.

Acerca de los aspectos que podrían ayudar al control de este reto sanitario, destaca el refuerzo en
la formación de los profesionales y el desarrollo de planes específicos para situaciones de
pandemia, como ha ocurrido con la ocasionada por el SARS-CoV-2.

Una mayor inversión en innovación terapéutica y tecnológica y la mejora de los sistemas de
información a través de sistemas machine learning y deep learning son algunas de las
recomendaciones ofrecidas por el jefe del Servicio de Microbiología, quien también menciona
“evitar la ralentización del acceso a nuevos fármacos (antimicrobianos) al mercado por posible
colapso de las agencias reguladoras”.

España y Europa 
Bruno González-Zorn, catedrático en Sanidad Animal y director de la Antimicrobial Resistance en
la Universidad Complutense de Madrid, aporta alguna de las claves en el abordaje de esta
problemática que, en Europa, solo en 2015, causó la muerte de más de 30.000 personas.

Para González-Zorn, asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en resistencia a
antibióticos desde la perspectiva One Health, y cuya ponencia se titula 'Pandemia silente Salud
Animal', la Covid-19 ha supuesto un punto de inflexión.

“Esta pandemia ha abierto los ojos de la sociedad civil y profesional, frente a la amenaza real de
microorganismos, así como de la interacción seres humanos-ambiente y animales. Debemos
aprovechar este momento para afianzar el concepto 'One Health' —en el que la salud se interpreta
como un todo compuesto por salud humana, salud animal y salud medioambiental— a todos los
niveles, ya que no es el futuro, sino que es el presente”, remarca.

Gestión y valor 
Otra de las áreas temáticas que marcan la edición de este foro es la gestión basada en el valor. En
este sentido, Inmaculada Mediavilla, presidenta de la Sociedad Española de Calidad Asistencial
(SECA), quien participa en la mesa 'En profundidad: Gestión basada en valor. Retos y
oportunidades', señala que a través de ella “se orienta a todo el sistema sanitario alrededor del
valor que es percibido por el paciente cuando recibe nuestros servicios”.

Y para ello, el primer paso es “gestionar los servicios en torno a sus necesidades, las cosas que le
importan (como la accesibilidad, no tener que desplazarse, no hacerle procedimientos y técnicas
innecesarias, conservar la funcionalidad, mantener su calidad de vida, etc.), y también
considerándolo agente activo y partícipe de su propia salud”, apunta.

Además, la presidenta de la SECA destaca la importancia de la medición de resultados porque “lo
que no se mide no se puede mejorar”. En este sentido, añade que “la medición de resultados
conlleva mejoras en valor para todas las partes. Y para ello es preciso definir qué indicadores son
relevantes y cómo recogerlos. Su evaluación y monitorización debe permitir tomar decisiones
basadas en valor y posibilitar la introducción de medidas que ayuden a la optimización del
funcionamiento del sistema sanitario”.
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