
12/11/21 11:53 Dossier de Prensa, 4 de noviembre de 2021

https://mailchi.mp/a129f18a6894/dossier-de-prensa-4-de-noviembre-de-2021?e=e253e44ce5 1/13

Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de noviembre de 2021 

 
DIARIO DE TENERIFE 

Tenerife aborda el futuro de las áreas rurales con los responsables de Agricultura
de los Cabildos  
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, que dirige Javier Parrilla,
se reunió este miércoles a sus homólogos insulares y con los grupos de acción rural del
Archipiélago para abordar diferentes aspectos relacionados con el desarrollo de los programas de
acción en estas zonasEl Cabildo de Tenerife, a través del área de Agricultura; la Fundación Tenerife
Rural; la Federación Canaria de Desarrollo Rural y el Grupo de Acción Rural de Tenerife, organiza
hoy y mañana, en la Casa del Vino (El Sauzal), las jornadas ‘Treinta años de desarrollo rural’ para
abordar el pasado, presente y futuro del desarrollo de las áreas rurales insulares 

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, Javier Parrilla, se ha
reunido hoy en la Casa del Vino, en El Sauzal, con los responsables de Agricultura y
departamentos vinculados de los Cabildos insulares, con el fin de abordar el pasado, presente y
futuro de las áreas rurales del Archipiélago, a través de las Áreas de Desarrollo Rural, entidades
que “son fundamentales para ello, los grupos de acción rural, que este 2021 cumplen treinta
años”, expresó. 

Al encuentro acudieron, además de los responsables de todas las instituciones insulares -a
excepción de El Hierro, por motivos de conectividad aérea, y de La Palma, que estuvieron
presentes de manera telemática-, representantes de las agrupaciones de desarrollo rural de las
islas, con el objetivo de abordar, de manera conjunta, “aquellas acciones que requieren de una
intervención coordinada, a la hora de ejecutar proyectos de mejora en sus zonas, que se financian,
principalmente, con fondos europeos”.

Parrilla recalcó que “es fundamental contar con los grupos acción rural, porque son los que, a
través de la metodología LEADER, basada en la participación de los propios ciudadanos en los
proyectos de mejora de sus zonas rurales, deben decidir a dónde deben ir los citados fondos”.
Añadió que “el verdadero alcance del denominado desarrollo rural es desconocido por la mayoría
de la población, incluso la beneficiada por las medidas correctoras y de fomento. De ahí, la
importancia de estas jornadas”. 

En ese sentido, Parrilla explicó que “desde el Cabildo de Tenerife tenemos muy claro que son los
propios grupos de acción los que deben indicarnos el camino a seguir, ya que es sobre ellos sobre
los que repercute directamente la financiación europea”. Destacó la implicación de sus homólogos
en las instituciones insulares, que aceptaron su invitación “para poder establecer sinergias y
abordar aquellos asuntos que atañen a las áreas rurales del Archipiélago”.

Los consejeros que acudieron de manera presencial a la cita fueron David Vera, consejero de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Cabildo de Fuerteventura; Angélica Padilla, consejera
del Sector Primario del Cabildo de La Gomera; Miguel Hidalgo Sánchez, consejero de Sector
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Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria y Hugo Delgado, consejero de
Residuos del Cabildo de Lanzarote. Todos coincidieron en la necesidad de la existencia de los
Grupos de Desarrollo Rural, con el fin de impulsar las necesidades del sector primario a partir de
las propias necesidades de ellos mismos. 

Jornadas ‘Treinta años de Desarrollo Rural’ 
A primera hora de la tarde darán comienzo las jornadas ‘Treinta años de Desarrollo Rural:
el método LEADER. Pasado, presente y futuro’, que serán inauguradas por la consejera regional de
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, y que tendrán como
fin de hacer un recorrido por las actuaciones acometidas en el sector, así como abordar los
principales retos a los que se enfrenta las áreas rurales de las islas, así como trazar una línea
común de actuación para hacerle frente, entre otras cosas, a las consecuencias derivadas del
Covid-19. 

El encuentro será de carácter gratuito y se podrá seguir a través de streaming en las redes
sociales del Grupo de Acción Rural de Tenerife (www.grupodeaccionruraltf.com) o de forma
presencial, previa inscripción en la web, ya que el aforo ya ha sido completado mediante
inscripciones. Y, posteriormente, darán comienzo una serie de ponencias, entre las que se
encuentran las que impartirán Inmaculada Hernández (gerente del Grupo de Acción Rural Aider La
Gomera), Secundino Caso (presidente de la Red Española de Acción Rural), Domingo Ríos (jefe de
Servicio de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo de Tenerife) y Alistair Adam (directivo de la
Red Europea de Expertos en Desarrollo Local).  

 

ATLÁNTICO HOY 

Gobierno y trabajadores se reúnen para tratar de “salvar” JSP

El concurso de acreedores de la compañía canaria JSP entra en su estadio final a
poco menos de un mes de entrar en fase de liquidación.

Hoy se reunirán los representantes de los trabajadores con miembros del Gobierno de Canarias,
encabezados por la consejera de Economía Elena Máñez, con el fin de "salvar una situación",
según el representante sindical de JSP, Ángel Yáñez, que amenaza con destruir 317 puestos de
trabajo y acabar con una de las empresas señeras del Archipiélago durante más de 50 años.

El fondo de capital riesgo Hiperion ha puesto sus condiciones para hacer efectiva la compra de la
empresa, entre ellas un importante recorte de la plantilla, prescindir de aquellas actividades que
no sean rentables y una quita de la ingente deuda financiera que arrastra la entidad.

Plan de viabilidad 
Con ese fin se trasladó la semana pasada a la plantilla un plan de viabilidad para reconducir la
situación concursal de la entidad.

Se procederá al cierre de la planta que la compañía tiene en Getafe (Madrid), lo que supondrá la
reducción del 70% de la plantilla, y las plantas de Los Baldíos, en Tenerife, y de El Tablero, en
Gran Canaria, reducirán al 50% su actividad.

Solo la central de Güimar, donde se produce la leche Millac, el buque insignia de la empresa,
queda libre de este Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Presiones de Hiperion 
El portavoz sindical de JSP, Ángel Yáñez, ha declarado a Atlántico Hoy que la mala gestión de la
dirección y la presión ejercida por Hiperion han llevado a esta situación, argumentado que “ellos
ya han cerrado un acuerdo” y solo “tienen un mes" para solucionarlo.

Yáñez asegura que en la reunión con el Gobierno exigirán lo que se acordó en la pasada reunión
de julio, cuando el Ejecutivo regional aseguró “que no se fraccionaría la empresa”, que habría una
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salida digna para los trabajadores que sufriesen el ERE y que los restantes no sufriesen perjuicios
salariales, algo que según Yanes, a partir del plan presentado “no parece que vaya a ser así”.

Empresa estratégica 
El portavoz de los trabajadores lamenta que los dirigentes de Canarias no haya entendido el
carácter estratégico de una empresa como JSP, como sí sucedió en el pasado con la Tabacalera de
Tenerife, “que fue salvada gracias a la intervención del Gobierno regional cuando lo presidía Adán
Martín”.

Por ello esperan que la reunión de este jueves les ofrezca salidas aceptables a la situación actual,
habida cuenta de que el tiempo se acaba y si el 30 de noviembre no hay acuerdo se procederá a la
liquidación de la empresa. 

 

GACETA DEL MERIDIANO 
 

El Gobierno canario destinará 1,5 millones de euros a mejorar el
tratamiento de residuos en El Hierro

La consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial
del Gobierno de Canarias, ha anunciado que los presupuestos 2022 de su departamento
consignara una partida de 1,5 millones de euros para mejorar las instalaciones del Complejo
Ambiental de El Majano, en el que se desarrollarán una serie de mejoras para avanzar en el
tratamiento de residuos en la Isla. 

El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del
Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, ha visitado con la consejera de Medio Ambiente,
Residuos y Reciclaje, Seguridad y Emergencias del Cabildo insular, Montserrat Gutiérrez, las
instalaciones del este Complejo Ambiental, donde se pondrá en marcha una planta de
transferencia de residuos con el objetivo de clausurar el vertedero de La Dehesa.

Valbuena ha indicado que estos fondos permitirán a El Hierro avanzar en el tratamiento y
valorización de los residuos, “una de las patas clave en las políticas de lucha contra el cambio
climático y que debe estar basada en los principios de la reducción de la producción, la
preparación para la reutilización, el reciclado y otros tipos de valorización”.

Por su parte, Gutiérrez consideró estratégico el apoyo decidido del Gobierno de Canarias en la
apuesta de El Hierro por la prevención y gestión sostenible de los residuos como transición hacia
una economía circular. “Esta inversión, principalmente destinada al Complejo Ambiental de El
Majano, garantiza un avance en la reducción del consumo de recursos naturales básicos,
favoreciendo la minimización de productos desechables y una mejor preparación de la institución
insular para la reutilización y el reciclado de flujos clave de residuos, como los residuos
municipales y los residuos de envases”.

La implementación de estas medidas garantizará la construcción de nuevas infraestructuras para
el tratamiento de los residuos recogidos separadamente la puesta en marcha de una planta de
transferencia de residuos a ubicar en el Complejo Ambiental de El Majano para el envío de la
“fracción resto” fuera de la isla, todo ello con el objetivo de posibilitar el futuro cierre y clausura
del vertedero de La Dehesa. De esta manera, se dará cumplimiento a las medidas contempladas
en el futuro Plan Insular de Residuos de Canarias (Pircan), cuya aprobación está prevista en las
próximas semanas.

YCODEN DAUTE 
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Ochenta empresas canarias participan en una jornada para alinear sus
estrategias ante el desafío del cambio climático

El objetivo es llegar en 2040 a la neutralidad en la emisión de gases de efecto
invernadero, para lo que es necesario implicar a la sociedad, incluyendo el sector
económico empresarial

Ochenta empresas canarias participaron el pasado viernes en la cuarta jornada de capacitación
dentro del ciclo Agenda 2030 y Empresas, organizado por la Dirección General de Investigación y
Coordinación del Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias. En esta oportunidad, el objetivo
era ayudar a las organizaciones empresariales a comprender los riesgos y las oportunidades que
se generarán en la lucha contra el cambio climático.

Durante la apertura de la jornada José Antonio Valbuena, consejero de Transición Ecológica del
Gobierno autonómico, aseguró que Canarias se ha comprometido a llegar en 2040 a la neutralidad
en su emisión de gases de efecto invernadero, y en ese objetivo tiene que implicarse todo el
conjunto de la sociedad, donde «es muy importante la acción del sector económico empresarial».

«La actividad económica es factible mientras haya alguien en el mercado que precise los bienes o
servicios, pero el ciudadano es cada vez más exigente y quiere que ese producto que va a
consumir, ya sea un bien o un servicio, sea un producto sostenible, ecológicamente neutro»,
sostuvo.

La jornada se celebró por videoconferencia y fue moderada por Alberto Santana, de la consultora
Plan B Group. La exposición principal corrió a cargo de Javier Molero, director de Proyectos y
Agenda 2030 en el Pacto Mundial de Naciones Unidas España.

Molero comenzó con un recordatorio del peligro de llegar a una catástrofe medioambiental
irreversible. En ese sentido, repasó los principales factores de emisión de gases de efecto
invernadero, desde la quema de combustibles fósiles hasta las prácticas intensivas de la
agricultura y la ganadería, pasando por la destrucción de los ecosistemas marinos.

“Pero la lucha contra el cambio climático es rentable”, también afirmó, en referencia a los 271.000
empleos que España ha estimado crear anualmente en trabajos derivados de la transición
energética.

Entre otros asuntos, Molero habló de la cumbre del clima COP26, que se está celebrando en
Glasgow; de los objetivos de reducción de emisiones de Europa y de España, y del
protocolo Science Based Targets, al que las empresas se están empezando a acoger para certificar
que sus objetivos de reducción de emisiones tienen un respaldo científico.

Acciones de las pymes para luchar contra el cambio climático 
Molero resumió el conjunto de medidas que ya están al alcance de pequeñas y medianas
empresas para sumarse a la lucha contra el cambio climático. Desde acciones de sensibilización
dentro y fuera de la organización (con vídeos, talleres, premios, alianzas…); pasando por una
definición de prioridades que identifique sus impactos negativos sobre el clima, así como sus
oportunidades para generar acciones positivas; o el diseño de una estrategia con objetivos
climáticos que sean medibles y, con la misma importancia, que sean comunicables. «Hoy en día lo
que no se comunica no existe», señaló.

«En las empresas españolas hay margen de mejora», dijo Molero en referencia a una encuesta
elaborada en 2020 por Pacto Mundial de Naciones Unidas España, donde solo el 16% de empresas
consultadas decía tener políticas de lucha contra el cambio climático y menos de un tercio había
incorporado procesos para medir las emisiones.

Pero las empresas también fueron las protagonistas de la jornada, compartiendo cuatro casos de
buenas prácticas. Irene Talg, del tinerfeño Hotel Tigaiga, contó cómo la sensibilidad
medioambiental acompaña a la empresa desde que fue fundada por su abuelo. La única diferencia,
explicó, es que de sensibilidad han pasado a «preocupación medioambiental».

Según Talg, el hotel lleva más de diez años midiendo su huella de carbono, que compensan con
5.200 metros cuadrados de jardín. El 100% de la energía que consumen tiene el certificado de
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fuentes renovables, dijo. «Ninguna empresa es pequeña, lo pequeño es no hacer nada», fue el
lema de su exposición.

Luis Mesa, de la finca familiar majorera Verdeaurora Bio Farm, también compartió su experiencia
con el resto de participantes. «Fuerteventura es un ejemplo del peligro que enfrentamos con el
cambio climático», indicó en alusión a la forma en que la desertificación de la isla se aceleró tras la
llegada de los europeos.

La finca familiar, en la que él también representa a la tercera generación de empresarios, se
reconvirtió en 2006 para pasar del tomate a la producción de aceitunas y de aloe vera, con placas
fotovoltaicas para generar la electricidad de las máquinas de prensado con las que hacen el aceite
de oliva. También han abierto casas de turismo rural que valoran el patrimonio arquitectónico y
etnográfico de la zona, con acciones medioambientales para ayudar a las aves migratorias que
pasan por el cielo de la isla y con experiencias de ecoturismo para grupos reducidos de visitantes.

«Además hemos hecho procesos de reforestación de la flora autóctona, porque es algo que en el
fondo no cuesta tanto y ayuda a la concienciación», dijo. «Esto creo que es lo más importante,
que las empresas apoyen acciones de concienciación y educación», explicó.

En esa línea de concienciación y formación, el también majorero Pepe Santana compartió su
experiencia de recibir a estudiantes de la Universidad de La Laguna para hacer prácticas en
agroturismo en La Gayría, la empresa turística que dirige en Fuerteventura, donde funciona una
instalación de energía fotovoltaica que les permite autoabastecerse de energía. Además, y como
antes hiciera Luis Mesa, Santana quiso resaltar el gran trabajo que se está desarrollando desde la
Red Rural Fuerteventura Sostenible con el apoyo de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura.

Por último, el director general del grupo Aguas Minerales de Firgas, José Luis León, habló de la
trayectoria que la conocida empresa canaria tiene en la economía circular, con envases de cristal
que no han dejado de ser “100% retornables” y con mejoras en el peso de las botellas y de las
cajas que redundan en un menor uso de energía para el transporte.

De igual forma, destacó que en la actualidad “el 100% de la energía eléctrica que emplean en
fábrica es energía verde certificada”.

Como ejemplo de las acciones que se pueden iniciar más allá del negocio principal de la empresa,
habló de la puesta en marcha por parte del grupo de una recicladora de vidrio en Canarias, “para
recoger todo el vidrio que es recuperable en las Islas”, y de los esfuerzos de reforestación que han
llevado adelante junto a la Fundación Foresta. “Esta ha plantado más de medio millón de árboles
captando cinco millones de toneladas de CO2 al año”. 

Como resumió el director general de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible, David
Padrón, «la Agenda Canaria 2030 no es del Gobierno autonómico, es de todo el conjunto de la
sociedad canaria».

 

AGROINFORMACIÓN 
 

Costes disparados y precios de ruina: Los ganaderos lácteos van a endurecer las
protestas y barajan un boicot a algunas marcas

Los ganaderos de leche españoles siguen con el agua al cuello. Los múltiples costes que deben
afrontar para cuidar a sus vacas y producir su leche se han disparado en los últimos meses, y el
precio que obtienen por la leche no les permite obtener la mínima rentabilidad necesaria para
seguir adelante. Por todo ello, se está produciendo un cierre masivo de granjas lácteas en España:
en seis años han cerrado 6.000 ganaderos. En la actualidad quedan poco más de 11.500. Ante
esta situación, los ganaderos lácteos españoles van a endurecer las protestas y barajan un boicot
a algunas marcas de referencia que en su opinión están bloqueando la subida de precios.

Subscribe Past Issues Translate

https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-leche/
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


12/11/21 11:53 Dossier de Prensa, 4 de noviembre de 2021

https://mailchi.mp/a129f18a6894/dossier-de-prensa-4-de-noviembre-de-2021?e=e253e44ce5 6/13

Ante esta situación, las organizaciones ASAJA, COAG y UPA han lanzado un proceso nacional de
movilizaciones cuyas primeras citas se han concretado en Galicia, Castilla y León, Andalucía y
Cantabria. El objetivo de las protestas es exigir a las industrias lácteas y a la gran distribución que
reconozcan la subida de costes y dejen de “presionar y ahogar” al primer eslabón de la cadena.

“Hay que reforzar los controles para que la Ley de Cadena Alimentaria se aplique de forma eficaz.
Las industrias lácteas siguen teniendo la sartén por el mango e imponen condiciones inasumibles a
los ganaderos”, denuncian desde ASAJA, COAG y UPA. “Por ese motivo vamos a volver a alzar la
voz, para exigir a todos: Administraciones, industrias y cadenas de la distribución que entiendan y
se hagan cargo de la situación que atraviesa el sector”. 

Endurecer las protestas

Los organizaciones de ganaderos se movilizarán delante de las industrias que a su juicio están
impidiendo que los precios de la leche suban en el campo, como en Francia, Alemania o Italia. Las
OPAs también barajan lanzar un boicot a las marcas de referencia que en su opinión están
bloqueando la subida de precios y el cumplimiento de la cadena de valor. ASAJA, COAG y UPA
apuntan “las dos grandes industrias lácteas que controlan y manejan el sector lácteo español”.

Las OPAs han pedido al Ministerio de Agricultura que “no se deje ningunear” por las industrias
lácteas, en especial por las francesas, “que solo vienen a España a esquilmar un ya muy diezmado
sector lácteo”. “La Ley se debe aplicar. Se están quedando con nuestro sudor y con las subidas de
precio insuficientes de la distribución. No tienen escrúpulos”, recalcan.

La subida de los cereales, de la electricidad (necesaria para el ordeño y la refrigeración de la
leche), de los combustibles y el bajo precio que las industrias pagan a los productores han
conformado una tormenta perfecta para los ganaderos ante la que el sector “no se quedará callado
ni impasible”.

Protestas convocadas

Galicia. Lactalis (Vilalba – Lugo), 11 de noviembre. CAPSA (Outeiro de Rei – Lugo), 11 de
noviembre
Castilla y León. Frente a Lactalis Zamora. 9 de noviembre
Andalucía. Frente a Lactalis Granada. 11 de noviembre
Cantabria. Tractorada. Última semana de noviembre

AGRODIARIO 

 

Los precios de los alimentos se multiplican por 4,4 del campo a la mesa en
octubre

Los precios de los alimentos se multiplicaron por 4,41 veces del campo a la mesa en octubre,
según los datos analizados por la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG).

El Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD), publicado por COAG, muestra que los alimentos
de origen agrícola se multiplicaron por 4,72 y los ganaderos, por 3,22 desde el campo o la granja
hasta el consumidor final.

El ajo (con una subida porcentual del 800%), la cebolla (700%), la aceituna de mesa (649%) y la
sandía (613%) registraron las mayores diferencias de precios entre el origen y el destino.

Por el contrario, el aceite de oliva virgen extra (27 %) y el champiñón (65 %) experimentaron las
menores diferencias porcentuales de precios, según COAG.
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AGRONEWS 
 

Los precios de la carne de porcino en Europa están un 24% por debajo del
promedio de los últimos cinco años

Rabobank advierte del “frenazo” al crecimiento de la producción mundial de
porcino
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Así se desprende del contenido del informe de la entidad holandesa para el cuarto
trimestre de  2021

Los precios mundiales del cerdo se movieron bruscamente a la baja, advierten desde Rabobank,
en el informe de situación y perspectivas para el sector publicado recientemente, ya que la
recuperación mundial de la producción superó el repunte de la demanda. 

La rápida caída de los precios y las pérdidas resultantes de los productores en algunos mercados
desacelerarán el crecimiento del censo mundial en 2022, lo que ayudará a compensar la mejora de
la sanidad y la reducción de los impactos de la peste porcina africana (PPA).

Rabobank asegura que los precios se han estabilizado pero muy por debajo de los valores
alcanzados hace unos meses.  

 Las limitaciones laborales en algunos mercados y la inflación de costos presionarán los márgenes
de producción y también podrían ralentizar el crecimiento del censo. Es probable que el traspaso
de estos costos a los consumidores influya en la demanda, frenando aún más el consumo,
especialmente en los países sensibles a los ingresos.

China 
Los productores respondieron al aumento de los costos y a la amenaza continua de brotes de
peste porcina africana reduciendo el número de animales, lo que llevó los precios del cerdo a
nuevos mínimos y obligó a los productores de alto costes de producción a abandonar la
producción. La demanda sigue siendo débil, limitada por las restricciones gastronómicas de la
pandemia. En respuesta a esta desaceleración, China continúa limitando las importaciones en un
esfuerzo por equilibrar la oferta. Dada la actual debilidad de la demanda, Rabobank espera que los
suministros de carne de cerdo sigan siendo abundantes luego de la reducción del censo y la
repoblación previa, pero los suministros podrían ser insuficientes si las tendencias económicas
mejoran.

Europa

Los precios de la carne de cerdo de la UE están un 24% por debajo de la media de cinco años,
debido a un mayor sacrificio y una demanda más débil en los mercados nacionales y de
exportación. Los productores de Alemania y los Países Bajos están disminuyendo el censo en las
granjas y se espera que reduzcan la producción en los próximos meses. Los desafíos laborales
también son un problema en algunas plantas, aunque los impactos no son generalizados.

EE.UU . 
El aumento de animales en las granjas seguirán siendo escasos hasta principios de 2022, pero
serán más altos en comparación con los niveles del año anterior. Aun así, se espera que el
aumento de los costos y las restricciones regulatorias adicionales moderen los planes de
expansión, al igual que las restricciones de manipulación y transformación se verán empeoradas
por la disponibilidad de mano de obra. Se espera que la demanda interna se desacelere a medida
que los costos más altos se transfieran a los consumidores, y el crecimiento de las exportaciones
actuará como amortiguador de esa situación.

Brasil 
Los productores se mantienen optimistas, a pesar de un aumento interanual del 34% en los costos
de alimentación. Las ventas a los mercados de exportación se mantienen fuertes, ayudadas por la
debilidad del real brasileño y una mayor oferta de carne de cerdo. Rabobank espera un aumento
interanual del 5,5% en la producción de carne de cerdo, y se prevé un crecimiento adicional en
2022.

EFE AGRO 

 

Anice no ve “razones objetivas” para convocar huelga en el sector cárnico
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La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice) ha asegurado
que “no hay razones objetivas” para anunciar movilizaciones en este momento en
el sector cárnico, tal y como han anunciado los sindicatos Comisiones Obreras y
UGT.

Los sindicatos han convocado una huelga entre noviembre y diciembre para mejorar las
condiciones laborales de sus trabajadores tras “once meses de negociaciones -sobre el nuevo
convenio colectivo estatal- sin avances”.

Para Anice, sin embargo, la propuesta empresarial supera, “con mucho, los planteamientos de
partida en la negociación, para satisfacer las peticiones de los sindicatos”, han indicado en
declaraciones a Efeagro.

Según la asociación, las organizaciones empresariales han hecho “un gran esfuerzo” en la
propuesta de consenso, como ha sido el incremento salarial para 2021, 2022 y 2023 y una
cláusula de revisión que garantiza el IPC en los salarios.

También se ha ofrecido la reducción de la jornada ordinaria de nueve a ocho horas, y la ampliación
del plus de nocturnidad “a todos” los empleados que trabajen en horario nocturno.

Anice ha valorado esta propuesta en un contexto económico “muy difícil” como consecuencia de la
“incierta” situación de la energía, los combustibles y las materias primas, la caída de algunos
mercados “estratégicos” de exportación, además de los “ataques al sector y el descenso del
consumo de los productos de origen animal”.

A esto se suma, según la asociación, el “fuerte” desgaste que han sufrido las empresas con la
pandemia, derivado a su vez de la “pérdida de negocio, morosidad, y otros costes derivados de la
gestión”.

Para Anice, el convenio colectivo de la industria cárnica es “de referencia, por su contenido y por la
dimensión del sector al que aplica”.

La convocatoria de los sindicatos 
Los sindicatos CCOO y UGT han convocado una huelga en el sector cárnico entre noviembre y
diciembre para mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores tras “once meses de
negociaciones sin avances”.

El responsable estatal de CCOO en la industria alimentaria, Vicente Canet, ha explicado a Efeagro
que la patronal ha propuesto un incremento salarial que en la práctica supondría una “pérdida” de
poder adquisitivo para los trabajadores del sector.

Además, los sindicatos han rechazado otras propuestas como que se obligue a trabajar los fines de
semana a los nuevos contratados, que se añada una décima hora diaria en el calendario laboral y
que se ofrezcan contratos de formación para “pagar menos” a los profesionales.

Canet ha abogado por introducir elementos de conciliación para que los empleados tengan libres
cuatro días al año con el fin de acompañar a sus familiares en caso de necesidad, una medida que
por el momento las asociaciones empresariales “no han asumido”.

Los sindicatos han precisado que la huelga está convocada para los días 25 y 26 de noviembre, y
para los días laborales comprendidos entre el 3 y el 8 de diciembre.

Según un comunicado, el objetivo es defender y mejorar las condiciones laborales y salariales de
los trabajadores del sector a falta de un mes de que decaiga el texto del convenio colectivo
estatal.

CCOO y UGT han considerado que la propuesta de la patronal sigue manteniendo medidas que
“lesionan los derechos” de los trabajadores y sigue sin asumir reivindicaciones
sindicales importantes para las plantillas, por lo que han decidido convocar la huelga.

No obstante, han asegurado que siguen apostando por el acuerdo y seguirán reuniéndose con la
patronal del sector para alcanzarlo cuanto antes.

El convenio que se está negociando cubre a más de 100.000 personas que trabajan en la industria
cárnica española.
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EUROCARNE DIGITAL 

Unión de Uniones considera que el proyecto de ley de la cadena alimentaria no
recoge elementos cruciales para reforzar la posición de los productores 

Unión de Uniones ha mantenido la pasada semana reuniones con los grupos parlamentarios que
en el Senado abordan la revisión de la Ley de la Cadena alimentaria, para expresarle la necesidad
de incluir instrumentos hasta ahora no contemplados para equilibrar su funcionamiento en favor
de los productores. Igualmente ha manifestado que la Ley deberá respetar lo que dice la directiva
europea de prácticas desleales en cuanto a las operaciones y entidades que han de quedar sujetas
a la norma, cosa que ahora no hace. 

Unión de Uniones concede a la reforma de la Ley 12/2013 para regular las relaciones comerciales
en el sector agroalimentario una gran importancia. De ahí las reuniones mantenidas durante la
pasada semana con los Grupos Parlamentarios, para manifestarles la preocupación por la ausencia
en el proyecto entrado en el Senado de elementos fundamentales y trasladarles sus propuestas.
Todos los Grupos han recibido el documento de la organización y confían poder encontrarse en
estos días con aquellos que aún no lo han hecho. 

Unión de Uniones considera grave no haber recogido en la norma la regulación de la reventa a
pérdidas ni la definición de posición de dominio: Pero, además, la actual redacción, en su
transposición de la Directiva 2019/633 de prácticas desleales y en el desarrollo del artículo 168 del
Reglamento de la Organización Común de Mercado en cuanto a contratación, no toma
adecuadamente las referencias de sus diferentes ámbitos de aplicación. Debido a ello, el texto
entrado en el Senado excluye indebidamente a determinados tipos de operaciones -ya sea por su
volumen, por sus características o por las entidades que las realizan- del obligado seguimiento en
cuanto a prácticas abusivas que podrían aparecer. “Si la trasposición no se hace correctamente”
indican desde la organización “nosotros vamos a acudir a las instituciones comunitarias para que
se pronuncien”. 

Por otro lado, la organización propone prohibir la reventa a pérdidas mediante un sistema que si
evitaría que las tensiones de precios a la baja del mercado acabaran trasladándose, como sucede
ahora, al productor. Lo matizado en la Ley a este respecto en el trámite en el Congreso “es más
artificio dialéctico que otra cosa”, estiman. 

De igual manera, Unión de Uniones ha insistido que se defina cuando un operador tiene una cuota
de mercado que le concede una posición dominante desde la que controlarlo e imponer
unilateralmente sus condiciones, “algo que vemos constantemente en la industria y la
distribución”. Conocer cuando legalmente existe esta capacidad es indispensable para perseguir los
abusos que se realicen aprovechándose de ella. 

La organización también ha opinado que el plátano de Canarias debe estar tan amparado por la
Ley como cualquier otra producción. “Razonar que hay que dejar fuera a nuestro plátano canario
para que los productores puedan vender perdiendo dinero y así competir con la banana importada
es equivocar totalmente el tiro” considera Unión de Uniones. “Dar por bueno este argumento, que
igual valdría para el cereal, la leche, el aceite, la frutas y hortalizas o cualquier otra producción, es
dar por fracasada la ley de la Cadena para que pueda imperar la del más fuerte, que es lo que
ahora sufrimos”, concluyen. 

En definitiva, la Unión de Uniones espera que los distintos grupos parlamentarios del Senado
devuelvan un texto útil y ajustado a la realidad del sector con el fin de reforzar la posición de los
productores en la cadena de valor agroalimentario que “no se nos olvide, era uno de sus objetivos
esenciales”. 
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AGRONEWS 

 

En octubre el paro en el sector agrario español crece un 5,10% con 7.577
desempleados más hasta sumar 148.611

El número global de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo,
al finalizar el mes de octubre, ha bajado en 734 parados en relación con el mes anterior. En
valores relativos, el descenso del paro ha sido de un -0,02%. De esta forma, el paro registrado se
ha situado en 3.257.068.

Por otra parte, respecto a octubre de 2020, el paro ha descendido en 568.975 personas
(-14,87%).

Por sectores económicos, el paro registrado presenta las siguientes variaciones respecto a
septiembre: En Agricultura asciende en 7.577 (5,10%); en Industria baja en 847 (-0,32%); en
Construcción baja en 4.523 (-1,74%); en Servicios desciende en 4.683 (-0,20%). Por último, el
colectivo Sin Empleo Anterior sube en 1.742 personas (0,63%).

Sector primario 
Como ya se ha citado el paro en el sector agrario español durante el mes octubre de 2021 se ha
elevado un 5,10% con 7.577 desempleados más para llegar a una cifra total de 148.611 frente a
los 156.188 de septiembre.

En la cifra interanual, por el contrario, se aprecia una bajada de casi el 17%, con 31.885 parados
menos desde los 188.073 del décimo mes de 2020.

Por comunidades autónomas, Andalucía es la que lidera este apartado con casi el 40% de los
desempleados del sector primario al sumar 67.138, con 1.192 más en octubre de 2021. Sevilla
con 13.086 es la que concentra un mayor número de parados, + 1.034 en el último mes; seguida
de Huelva con 11.048 pese a la reducción mensual de 286.

La Comunitat Valencia se coloca en segundo lugar con 14.927 (-845) parados agrícolas,
concentrando buena parte de ellos en Alicante con 6.704 (-95) y Valencia que llega a los 6.484
(-540)

12.782 parados tiene Castilla La Mancha registrados en las oficinas del SEPE, en octubre de 2021,
con una subida mensual de 2.359, en gran medida como consecuencia del final de la vendimia.
Ciudad Real suma un tercio de esos desempleados con 4.791 (+1.038).

También por encima de los 10.000, se sitúa Extremadura que contabiliza 10.859 (+1.116),
aglutinando buena parte de ellos Badajoz con 8.007 (+354).

Cataluña cuenta con 8.705 desempleados agrarios con 779 más en el último mes y en unas cifras
similares se mueve Castilla y León con 8.306 (+1.288), de los que 2.226 (+298) corresponden a
Valladolid, 1.568 a León (+283) y 1.206 a Burgos (+200).

Finalmente, destacar los 5.444 parados en este sector de Galicia con un ascenso en el último
informe mensual de 404 y los 7.273 de Murcia (+80)

ANIMAL´S HEALTH 

 

Un logo europeo para garantizar la venta segura de medicamentos veterinarios
online
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La Comisión Europea ha aprobado el diseño de un logotipo común que permitirá comprobar si un
minorista tiene el derecho legal de vender medicamentos veterinarios a distancia

Este miércoles 3 de noviembre, la Comisión Europea ha publicado Reglamento de Ejecución (UE)
2021/1904 de la Comisión, de 29 de octubre de 2021, por el que se adopta el diseño de un
logotipo común para la venta al por menor de medicamentos veterinarios a distancia.

Las personas autorizadas a suministrar medicamentos veterinarios pueden ofrecer dichos
productos a la venta a distancia en determinadas condiciones. En este sentido, en el reglamento
se indica que se adoptará un logotipo común, que incluye un hipervínculo a la lista de minoristas
autorizados de la autoridad competente del Estado miembro pertinente para ofrecer a la venta
medicamentos veterinarios a distancia, con el fin de ayudar al público a averiguar si un sitio
web que ofrece tales productos a la venta a distancia tiene derecho legalmente a hacerlo.

“De acuerdo con las opiniones mayoritarias de los Estados miembros expresadas en la reunión
del Comité Permanente de Medicamentos Veterinarios de 2 de diciembre de 2019, y una consulta
específica a las partes interesadas por correo electrónico el 26 de noviembre de 2019, el logotipo
común debe seguir el modelo del logotipo equivalente para medicamentos para uso humano”,
señalan desde la Comisión.

Este logotipo, explican, ha demostrado ser eficaz en la práctica al permitir que el público verifique
que un minorista tiene el derecho legal de vender medicamentos en línea. Para distinguir el diseño
gráfico del logotipo existente para los medicamentos de uso humano, debe utilizarse un color
diferente y deben añadirse las letras “VET”.

En el logotipo deberá incluirse la bandera nacional del Estado miembro en el que esté establecido
el minorista que suministra medicamentos veterinarios al público. Asimismo, el idioma del
texto del logotipo común será determinado por el Estado miembro en el que esté establecido el
minorista que suministra medicamentos veterinarios al público a distancia.

El Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Unión Europea, y será aplicable a partir del 28 de enero de 2022 en cada Estado Miembro. 
Ejemplo del nuevo logotipo: 
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