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Las Palmas de Gran Canaria, 14 de diciembre de 2021

CANARIAS AHORA

Más allá de la crisis de los contenedores: la odisea de conseguir pollo en
Canarias
“No hay pollo”. Es lo que se encuentran estas semanas propietarios de
establecimientos de comidas preparadas en las Islas cuando acuden a sus
proveedores. Entre las razones, la crisis mundial del transporte, menos
producción por el golpe de la gripe aviar o el aumento de precios
“Me deja una de pollo y otra de papas con mojo”, dice una clienta, - “¿rojo o verde?”. Es la
escena que se repite por tradición cada fin de semana o festivo en los asaderos de pollo de
Canarias. En Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, en un radio de apenas 2,8
kilómetros en una de sus zonas más populares es posible encontrar hasta nueve
establecimientos de comidas preparadas que incluyen el pollo asado como plato estrella.
A la población canaria le gusta consumir este producto, pero conseguir esta carne se ha
convertido en toda una odisea para los propietarios de estas empresas. La crisis mundial del
transporte marítimo se dibuja como una de las causas principales, pero fuentes del sector
indican que desde finales de octubre se topan con otros problemas como las oleadas de
gripe aviar que han afectado a distintas zonas de Europa junto al frío, lo que ha mermado la
producción o el hecho de que estos establecimientos requieren de pollo asado con un
determinado calibre que es cada vez más complejo de conseguir. “Algunas plantas con las
que trabajamos se han dado cuenta de que les resulta más beneficioso vender el pollo por
partes”, asegura un proveedor.
A la carrera
Javier es propietario junto a su familia de dos asaderos de Las Palmas de Gran Canaria que
llevan por nombre el del máximo representante del modernismo lírico insular, el poeta
Tomás Morales. “Pollo no hay. Yo he conseguido hoy 40 cajas, 20 para cada uno de los
asaderos, pero no es el pollo de asadero que viene atado y de frío seco”, aseguraba esta
semana a Canarias Ahora. Vive en la carrera constante de tratar de conseguir este producto
acudiendo a distintos proveedores. “El que tengo ahora en los congeladores, lo estoy
consiguiendo más caro”, afirma. “Tuve que ir a Agaete a conseguirlo, porque el pollo ni está
ni se le espera”, lamenta. Fuentes del sector indican que está resultando muy complicado
traer esta carne a Canarias; “en Polonia hay pendientes de embarcar 65 contenedores”,
afirma uno de los distribuidores, que lamenta que tuvo que decir a dos asaderos en la
misma semana que no podía suministrarles pollo en los próximos días. “¿Y qué hago?
¿cerrar?” le preguntan.
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a las Islas este producto. Por ello, hay quien pone en duda que de verdad
haya escasez de mercancía. Edei, por ejemplo, es uno de los propietarios de un asadero de
La Aldea, municipio que se encuentra a 60 kilómetros de la capital grancanaria y que
también se ha encontrado con problemas en las últimas semanas para hacerse con el
producto, que al final se encuentra pero a precios que no dejan de subir. “Antes se conseguía
sobre 1,50 o 1,60 euros, pero ahora ya están sobre los 2,10 o 2,15” y “batallando mucho
con los proveedores”. Por ello, en el último mes calcula que se ha incrementado el precio en
un 50 o 60% el kilo de pollo. Una subida de precios que no viene sola y que se suma a la de
la electricidad y el gas propano, lo que ha vuelto la situación cada vez más compleja y que
aboca a este y a otros establecimientos de estas características a tener que pensarse si subir
los precios.
Subidas
“Si esto sigue así, tendremos que subirlos porque si no, no nos podremos mantener”, dice el
trabajador de otro asadero de pollos del norte de Gran Canaria, que remarca que la
pandemia y el repunte en muchos países de Europa también se encuentra entre las causas
de estas subidas de precio ya que muchas empresas de transporte, granjas o proveedores
tienen trabajadores en ERTE en otros países. “Es todo una cadena”, aclara. También hay
quien ya desconfía de las empresas proveedoras y sostienen que se está entrando en una
carrera para “quitarse los clientes”.
El mismo día que habla con esta redacción, Edei explica que le han ofrecido hasta 200 cajas
de pollo, cuando hace quince días le aseguraban que no había. “Hace 15 días me dijeron lo
mismo con la papa”. Señala que la papa que compra específica para el asadero es de
importación y viene de Inglaterra, por lo que ante el temor de que pudiera haber
desabastecimiento del producto compró de más. “Me volví loco comprando papas” y ahora le
dicen que sí que hay. Por ello, confía en que sí que haya suficiente mercancía para los
próximos dos meses. De aquí a final de año sostiene que seguirá vendiendo el pollo a seis
euros como hasta ahora, pero de cara al año que viene tendrá que incrementar un poco los
precios.
Otros productos tampoco se encuentran
Javier, por suerte, no solo vende pollo asado en sus establecimientos sino otras comidas
preparadas, aunque este es el ingrediente principal. También uno de los días en los que
habló con esta redacción se mostraba angustiado porque no encontraba muslos de pollo. “Ya
escasea y la pechuga casi lo mismo”, aclaraba. El cordero es otro de los productos estrella
que trae por Navidad, ya que los clientes lo demandan. “El año pasado no llegaba a siete
euros el kilo lo que pagué por dos patas de cordero; y hoy tuve que pagar casi 11 euros el
kilo por dos cajas que conseguí de milagro porque tampoco tenía nada”. La carne molida
también le está fallando; “unas bolitas que yo compraba de 750 gramos a 3,75 euros, la
pasaron a 5 y pico”, apunta. A ello se suma, por ejemplo, el filete de fogonero, que hace tres
o cuatro meses lo conseguía a 3,50 el kilo y ahora le piden entre 6 euros y 6,50. El
empresario también se queja como otros de la subida de la luz y el gas; que hay que
cambiarlo tres veces al mes y ese mismo día pagaba una factura de 198,57 euros.
El caso del pollo asado es peculiar dentro de todos los productos afectados por la crisis de
transporte marítimo ya que se le suman otras casuísticas. No obstante, desde otros sectores
advierten de la falta de materias primas precisamente por la crisis de los contenedores.
Entre otras, se encuentran afectadas las empresas tinerfeñas del metal y de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación. Femete, la federación que engloba a estas empresas
ha advertido tras una encuesta realizada de que el 90% de ellas se encuentra afectada de
alguna manera por los problemas de abastecimiento. La situación que describe es similar al
de las empresas de alimentación al hablar de incertidumbre por la falta de mercancías, la
subida de precios por la escasa demanda y la preocupación ante la subida de la luz, lo que
consideran que afectará a su recuperación económica.
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La huelga del transporte amenaza con dejar tirados 1.000 contenedores en
el puerto
Los distintos sectores económicos de las islas miran con preocupación la
huelga prevista del 20 al 22 y confían en que se desconvoque
El teléfono del secretario general de la Asociación de Empresas del Transporte de Mercancías
(Asemtra), José Ángel Hernández, no dejó de sonar ayer en todo el día. Los representantes
de los distintos sectores productivos de las islas y muchos empresarios a título individual lo
llamaban para para saber si finalmente habrá huelga del transporte la semana que viene, en
plena campaña de Navidad, o hay posibilidades de una desconvocatoria.
El paro convocado entre los días 20 y 22 de diciembre preocupa mucho porque, aunque
inicialmente son tres días, en la práctica afectará a toda la semana debido y parte de la
siguiente cuando coincide con las celebraciones de Nochebuena y Nochevieja. Distintas
fuentes consultadas estiman que, de celebrarse el paro, unos 1.000 contenedores quedarán
tirados en el puerto de Las Palmas, generando un colapso que se sumará al que se viene
sufriendo con los retrasos en las llegadas de la carga y en los controles de Aduanas.
Las dos patronales canarias, la CCE y la CEOE, siguen la evolución de un problema que
afecta a la totalidad de la economía canaria en plenas navidades, ya que en las islas toda la
mercancía entra vía puerto y son los transportistas los encargados de llevarla desde el
muelle hasta los almacenes o centros de producción.
Aunque las empresas han tratado de organizarse y adelantar la carga en las semanas
previas no es posible adelantarlo todo. El secretario general de Asemtra, José Ángel
Hernández, asegura que en las últimas semanas «se ha notado un pico» de trabajo de los
transportistas aunque todo no se ha podido adelantar porque las empresas en los últimos
años han reducido capacidad de almacenamiento. «No pueden adelantar todo porque para
empezar no tienen donde guardarlo y no todo se entrega sobre la marcha», explica
Hernández, que señala que muchas veces el puerto actúa como un «depósito diferido» para
las cargas.
Comercio e Industria
Dos de los sectores más afectados son la distribución (el comercio) y la industria. Desde la
Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de la Distribución (Asodiscan), su
secretario general, Alfredo Medina, no oculta su preocupación ante las consecuencias que
tendrá la huelga si finalmente se celebra. En esta organización están incluidas enseñas como
El Corte Inglés, Alcampo, Carrefour, Ikea y Leroy Merlin. «Estamos siguiendo el tema porque
nos preocupa mucho. Estamos expectantes a lo que puede ocurrir en la reunión de hoy (por
ayer, cuando el Gobierno de España y los transportistas volvieron a reunirse y el encuentro
terminó sin avances significativos).
Según indica, los distribuidores han anticipado entregas y aplazado otras en las que había
margen «para sacarlo de las fechas del paro». Sin embargo, reconoce que no es posible
mover todo y que el paro tendrá impacto. «Solo nosotros movemos 300 contenedores a la
semana», dice.
La distribución confía en que en los próximos días haya una cuerdo entre las partes y se
desconvoque el paro.
En el mismo sentido se expresa el presidente de los industriales, Virgilio Correa. «Hemos
hecho todo lo posible pero con la situación actual, de retrasos generalizados en las llegadas,
es difícil adelantarse», indica Correa. El problema en el caso de la industria se agrava
porque, como indica, las demoras en el tráfico marítimo en los últimos meses ha provocado
que las industrias no tengan el «sobreestocaje» con el que han contado siempre. «La
situación es complicada. Ni nos llegará la carga ni podremos servir. Ya hemos avisado a
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Canarias inicia el trámite de concesión de ayudas para actuaciones de
eficiencia energética en explotaciones agropecuarias
José Antonio Valbuena señala que estas ayudas correspondientes al ejercicio
de 2022 destinarán casi 700.000 euros a la penetración de las renovables en
las agricultura y a su eficiencia energética
La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Energía, ha iniciado
el trámite para la concesión directa anticipada correspondiente al ejercicio de 2022 de las
subvenciones derivadas del programa de ayudas para la realización de actuaciones de
eficiencia energética en explotaciones agropecuarias.
El consejero regional responsable del Área, José Antonio Valbuena, señala que a través de
esta convocatoria de ayudas, que se publicó el pasado 10 de diciembre en el Boletín Oficial
de Canarias, se destinarán 699.806,50 euros a promover actuaciones para mejorar de la
eficiencia energética de las instalaciones de regadío y a mejorar tanto la eficiencia
energética como la utilización de energías renovables en explotaciones agropecuarias.
El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará este lunes, 13 de diciembre, y
finalizará el día 31 de diciembre del presente año. Su tramitación se formalizará a través del
aplicativo informático de gestión, ubicado en la sede electrónica de la Consejería:
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites.
La directora general de Energía del Ejecutivo autonómico, Rosana Melián, destaca que “a
través de estas ayudas las explotaciones agropecuarias y las comunidades de regantes
pueden afrontar proyectos de instalaciones de regadío y renovación de equipos de bombeo o
de reforma de las instalaciones consumidoras de energía térmica, eléctrica y de proceso
propias para reducir el consumo de energía final y las emisiones CO2”.
Podrán acogerse a estas ayudas todas aquellas físicas o jurídicas, de naturaleza privada o
pública, titulares de una explotación agropecuaria, comunidades de regantes y otras
organizaciones cuyo fin consista en la gestión común de agua para el riego agrícola o la
gestión común de otros combustibles y fuentes de energía para fin agropecuario, así como
titulares de explotaciones agrícolas de regadío que utilicen redes de riego que necesiten
actualmente el consumo de energía eléctrica para su funcionamiento.
Del mismo modo, podrán participar en esta concesión cualquier organización o asociación de
productores agrícolas reconocida por la autoridad competente, así como las comunidades de
energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía, y las empresas de servicios
energéticos (ESEs) o proveedores de servicios energéticos.

RTVC

Vanoostende anuncia 7,6 millones de euros para los ganaderos
Se trata de un paquete de ayudas COVID dotado con 7,6 millones de euros
para los ganaderos afectados por la pandemia
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paliar los efectos de la COVID-19 en las explotaciones. Así lo ha anunciado la consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende.
El objetivo es proteger las ganaderías y mantener en condiciones una actividad «tan
importante para el sector», dijo la consejera.
«Desde la Consejería abonaremos el próximo mes de enero un paquete de ayudas Covid
valorada en 7,6 millones de euros para los ganaderos y ganaderas de las islas afectados por
la pandemia. Además, daremos 1,2 millones de euros para las industrias queseras afectadas
por el exceso de almacenamiento y estocaje. Es fundamental proteger nuestras ganaderías y
mantener en condiciones una actividad tan importante para el sector», apostilló.
Vanoostende aboga por una redistribución de los sobrecostes de producción
La consejera considera que los sobrecostes de producción deben redistribuirse «a lo largo de
toda la cadena alimentaria para que no sea solo el ganadero o la ganadera la que tenga que
hacer frente a dicho aumento». Para lograrlo, considera necesario «revisar esos márgenes
en cada uno de los eslabones» de la cadena alimentaria. «El sector debe tener un precio
justo por la leche de vacuno con respecto al aumento del precio de los alimentos para el
ganado», apunta.
Llamamiento al consumo del producto local
Para Vanoostende «es fundamental poner en valor» el producto local y hacer un llamamiento
a su consumo, «por calidad, cercanía y frescura».
Este lunes, la consejera ha visitado la explotación ganadera Los Chiquitos del Ingenio S.L, en
la isla de Gran Canaria con el fin de atender de primera mano los principales problemas a los
que se enfrenta el sector ganadero. Además, ha abordado con los jóvenes propietarios de
esta empresa ganadera, los hermanos Daniel, Lorenzo y Benito López, el sobrecoste en el
precio de los insumos destinados a la alimentación animal. Asegura que «merman de forma
considerable la rentabilidad» de los ganaderos que se dedican a esta actividad.

GOBIERNO DE CANARIAS

Vanoostende defiende que los costes de producción queden cubiertos al final
de la cadena alimentaria
La consejera insistió en revisar los márgenes en cada uno de los eslabones
de la cadena alimentaria

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, visitó en la mañana de ayer, lunes 13 de diciembre, en el municipio de Ingenio
(Gran Canaria), la explotación ganadera Los Chiquitos del Ingenio S.L para atender de
primera mano los principales problemas a los que se enfrenta el sector ganadero en la isla.
Vanoostende abordó con los jóvenes propietarios de esta empresa familiar de explotación de
vacuno y caprino, los hermanos Daniel, Lorenzo y Benito López, el sobrecoste en el precio
de los insumos destinados a la alimentación animal que merman de forma considerable la
rentabilidad de los ganaderos y ganaderas que se dedican a esta actividad. “Desde la
Consejería abonaremos el próximo mes de enero un paquete de ayudas Covid valorada en
7,6 millones de euros para los ganaderos y ganaderas de las islas afectados por la
pandemia, además de 1,2 millones de euros para las industrias queseras afectadas por el
exceso de almacenamiento y estocaje; es fundamental proteger nuestras ganaderías y
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La responsable regional del área dejó claro que “los sobrecostes de producción deben
redistribuirse a lo largo de toda la cadena alimentaria para que no sea solo el ganadero o la
ganadera la que tenga que hacer frente a dicho aumento”.
Vanoostende señaló que “es necesario revisar esos márgenes en cada uno de los eslabones
de la cadena alimentaria, porque el sector debe tener un precio justo por la leche de vacuno
con respecto al aumento del precio de los alimentos para el ganado”. “Es fundamental poner
en valor nuestro producto local y hacer un llamamiento a su consumo, por calidad, cercanía
y frescura”, indicó.
Por su parte, el joven empresario Daniel López agradeció la visita de la consejera para
conocer in situ la realidad del sector y apuntó que “ahora mismo la subida de precios del
cereal es casi imposible de asumir”. Actualmente, la empresa Ganadería Los Chiquitos del
Ingenio S.L., que fue creada en 2017, cuenta con 81 reproductoras bovinas en lactación y
20 reproductoras caprinas, cuya producción de leche de cabra va dirigida a Cosecha Directa
Sociedad Cooperativa para la elaboración de yogur y la de leche de vaca a la SAT Quesos
Flor Valsequillo.

TELDE ACTUALIDAD

Telde promociona sus productos locales con la ayuda de los superhéroes
Naransoya, Fayacán Go y la Abeja Taramiel
Los personajes y el material están inspirados en el pasado y presente del
municipio
El Ayuntamiento de Telde continúa en su empeño de promocionar los productos de cercanía
y ha presentado este lunes una nueva iniciativa que se apoya en la gura de tres
superhéroes: Naransoya, Fayacán Go y la Abeja Taramiel.
La alcaldesa, Carmen Hernández, la concejala de Agricultura, Ganadería y Pesca, Auri
Saavedra, y Valeria Machín, responsable de Atelfor Formación Canarias, detallaron la acción
Equipo KM.0, una apuesta innovadora para conectar con la población escolar y fomentar el
consumo de productos de proximidad que ha sido nanciado por el Cabildo de Gran Canaria.
Carmen Hernández hizo hincapié en el "compromiso del Gobierno local con el sector primario
para seguir avanzando en soberanía alimentaria, con la enorme trascendencia que esto tiene
en sostenibilidad medioambiental, reduciendo la huella de carbono y contribuyendo a la
lucha contra el cambio climático". Además, añadió, "apostar por los productos de proximidad
es hacerlo por la economía, la agricultura, la ganadería y la gastronomía locales, y favorece
a una alimentación consciente y por tanto más saludable, todo sin renunciar al sabor y a la
calidad".
Auri Saavedra, recordó que este proyecto da continuidad a la iniciativa Cestas pedagógicas
para docentes, con las que el pasado año se daban a conocer las explotaciones agrícolas y el
Banco de Algas, se fomentaba el consumo de productos de kilómetro 0 entre el alumnado.
El Equipo KM.0 está capitaneado por la Princesa Naransoya, superheroína de la naranja de
Telde, que junto al Fayacán Go, protector del goo, y la abeja Taramiel, guardiana de la miel,
acercan a los escolares los ‘superpoderes’ que aportan el consumo de estos y otros
productos saludables.
Para ello se han creado materiales didácticos, audiovisuales y multimedia que serán
https://mailchi.mp/bb639b880dd2/dossier-de-prensa-14-de-diciembre-de-2021?e=e253e44ce5
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general en la página web municipal (www.telde.es). Cada personaje cuenta su historia a
través de un cómic ilustrado con actividades adecuadas a distintos niveles educativos y son
presentados a través de un vídeo. Asimismo, se ha desarrollado un juego a modo de trivial
en el que cada personaje rdaliza preguntas sobre el producto que promueve y los beneficios
del consumo de producto local, el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente.

CANARIAS 7

El Viso, la finca donde labrar un futuro más sostenibleApertura.
El Centro Demostrador de Economía Circular muestra 10 espacios en los que
inspirarse para un desarrollo profesional respetuoso con la naturaleza
En un entorno único y de apenas siete hectáreas, cuatro de ellas dedicadas a cultivos, la
finca municipal El Viso, en Montaña Las Palmas, ofrece 10 espacios en los que cualquiera
que tenga una idea vinculada a los sectores primario, cuaternario (como la biotecnología o la
comunicación, por ejemplo) y quinario (salud o educación) puede encontrar un lugar donde
empezar a labrarse un futuro profesional sostenible y, además, puede probarlo e, incluso,
mostrárselo a la sociedad.
Esta es, en esencia, la oferta del Centro Demostrador de la Economía Circular que abrió este
lunes sus puertas en esta finca del Ayuntamiento que gestiona, a través de un convenio, la
Asociación para el Desarrollo de la Economía Social y Comunitaria, Adesco. La
alcaldesa, Carmen Hernández, y la edil de Agricultura, Ganadería y Pesca, Auri Saavedra,
quisieron estar presentes en esta puesta de largo oficial, para la que Adesco organizó
además una jornada inaugural que incluyó talleres, actuaciones musicales y visitas guiadas.
«El Viso ha pasado de ser una finca abandonada a un espacio donde se practica la
agricultura ecológica, donde los ciclos de formación profesional pueden venir y aprender los
cultivos ecológicos o las nuevas técnicas como el biogás o la lombricultura», subrayó
Hernández. «Esta explotación apuesta por la soberanía alimentaria desde una visión
innovadora y también desde el emprendimiento», destacó.
Con esa filosofía, la quincena de emprendedores que se ha acogido a los recursos que les
ofrece Adesco a través de la Incubadora de Emprendimiento Social Agroecológica, que es
uno de los programas que se desarrollan en la finca, pudieron mostrar ayer a los visitantes,
entre ellos, los alumnos del CIFP de San Cristóbal, en la capital, qué proyectos han
desarrollado y cómo les ha ido en su experimentación.
Por ejemplo, José Alberto García les enseñó el biodigestor que ha fabricado para producir
biogás a partir de residuos orgánicos o restos de poda no leñosos; Mary Francia Delgado les
explicó sus trabajos de repostería ecológica o de liolifización de frutas; Cristina Belver,
nutricionista, les mostró sus mermeladas de producción netamente artesanal; y Óscar
González les dio a probar incluso su guarapo (jugo de caña dulce).
Como explicó Ángel Ramos, gerente de Adesco, El Viso es un caso práctico de economía
circular, en donde todo o casi todo es natural y reaprovechado, desde un mobiliario a base
de palets a fertilizantes producidos a partir del cultivo de lombrices o energía para consumo
casero generada de la mano de placas fotovoltaicas. Pero es que, además, este centro aspira
a ser también un espacio abierto donde todos los que desarrollen iniciativas relacionadas con
el reciclaje, con la eficiencia energética o con la agricultura ecológica puedan testarlas y
mostrarlas a la sociedad. Los 10 espacios del recorrido son el punto ecoverde,
biofertilización, biodigestor, eficiencia energética, nutrición y alimentación eficiente,
biocompostaje, lombricultura, agricultura regenerativa, permacultura y apicultura.
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JSP mejora «con miserias» la propuesta de ERE, según critican los
trabajadores
Rebaja a 276 los afectados frente a 317 pero sobre una plantilla que se ha
reducido. Ofrece 22 días por 13 mensualidades en lugar de 20 por 12 meses
La dirección de JSP mantuvo ayer un segundo encuentro con los representantes de los
trabajadores de esta industria canaria, hoy en concurso de acreedores, para tratar de llegar
a un acuerdo sobre el ERE. Sin embargo, las posturas siguen estando muy alejadas y la
representación de los trabajadores no acepta las nuevas condiciones al tratarse de
«miserias», según apunta el presidente del comité de empresa, Ángel Yánes.
La empresa ha planteado un recorte del número de afectados por el ERE, que baja de 317 a
276 personas. Se trata de 41 personas menos. Sin embargo, los trabajadores aseguran que
esa rebaja no es tal, puesto que la plantilla se ha reducido en los últimos meses en 45
personas, pasando de 470 a 425. «No hay un descenso real en el número de personas
afectadas por el ERE», indica Yánes. Además, de los 276 trabajadores incluidos en el ERE,
un total de 155, el 56%, tienen más de 50 años, algo que el sindicato no está dispuesto a
aceptar.
«Buscan echar a los más mayores y premiar a las últimas incorporaciones que puso la gente
de KPMG. Además, con esta injusticia están condenando a muchas personas que por la edad
no van a encontrar trabajo en otro sitio y no se van a recolocar», indica Yánes. Critica que
se trata de personas que llevan «toda la vida» trabajando en JSP y contribuyendo a la
empresa «y ahora les dicen que no sirven». «No lo vamos a consentir», insiste Yánes, que
se muestra dispuesto, al igual que el resto de los representantes de los trabajadores, a no
pactar el ERE aunque conlleve la liquidación de la industria.
La empresa también ha mejorado las condiciones de indemnización por despido para los
trabajadores afectados por el ERE, aunque para los representantes sindicales el cambio es
«mínimo». Según explica Yánes, la mejora pasa por que en lugar de pagar los 20 días por
doce mensualidades que contempla el Fogasa serán 22 días por 13 meses. «Eso es
prácticamente nada. Es una miseria, no hay mejora», indica.
El 56% de las personas tocadas por el ERE tiene más de 50 años, algo que los
sindicatos rechazan
La dirección de JSP volvió a insistir ayer a los representantes sindicales de la necesidad de
llegar a un acuerdo sobre el ERE «para salvar la empresa» ya que es una de las exigencias
que ha planteado el fondo de inversión que cuenta con el beneplácito de la familia Sánchez.
«Nos llaman a la responsabilidad porque dicen que, de lo contrario, la empresa podría ir a
liquidación pero los que no son responsables son ellos que han llevado a la empresa a esta
situación», indica. «Quieren que nosotros allanemos el camino aceptando lo que nos piden
que no beneficia para nada a los trabajadores», critica Yánes.
Desde el comité de empresa de JSP se apunta que lo que debería hacer el administrador
concursal que lleva el expediente es emitir un informe al Juzgado para retirar a la familia
Sánchez la dirección de la empresa y encargarse él. «Entonces sí que aparecerían los
inversores», indica Yánes, quien critica que, desde que se presentó el preconcurso de
acreedores hasta la fecha ha habido interés por parte de distintos grupos inversores, pero
«siempre el problema era la familia y sus exigencias».
«Ahora están con Hiperion porque es la manera de garantizarse seguir ahí y no han dado
opción a otros inversores que, presumimos los trabajadores, han querido quitar a la familia
de en medio», manifiesta Yánes.
A la reunión de ayer le seguirá otra el día 20 y una última el 28, cuando debería cerrarse un
acuerdo que, por ahora, no está claro. En estos días, los representantes de los trabajadores
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cumplir el compromiso que alcanzó con los trabajadores para preservar la
empresa y los empleos. «Vamos a exigirle que cumpla lo que dijo», insiste Yánes.

AGENCIAS

La presión fiscal de las empresas españolas supera en un 31% la media
europea
La mayor carga fiscal resta competitividad a las empresas españolas respecto a sus pares
europeas. Es una de las conclusiones del Índice de Competitividad Fiscal que elabora el
Instituto de Estudios Económicos (IEE) junto a la Tax Foundation y que pone cifras a un
problema que desde la patronal han vuelto a poner sobre la mesa ante medidas llevadas a
cabo por el Gobierno como las nuevas imposiciones a los dividendos o, más recientemente,
el pacto con los sindicatos para incrementar las cotizaciones sociales como fórmula para
rellenar la hucha de las pensiones.
Los datos son concluyentes. El indicador de presión fiscal empresarial efectiva –que incluye
la imposición y las cotizaciones sociales a cargo de la empresa frente a un PIB neto de
economía sumergida– es un 31% superior a la media de la Unión Europea. De los 30 países
analizados, España presenta la sexta mayor presión fiscal empresarial efectiva, solo por
detrás de Chipre, Estonia, Francia, República Checa e Italia.
El presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, apunta de forma directa al impuesto de
Sociedades como uno de los que más perjudica en la comparativa con otros países. Un
tributo que cuenta con una presión fiscal normativa un 27,2% más elevada que la media de
la UE y un 21,2% superior a la OCDE. En 2019 la diferencia era del 16%.
Cuña fiscal
El informe incorpora otros elementos que evidencian la brecha entre la carga que soportan
las empresas españolas respecto a las europeas, como la cuña fiscal, que mide la diferencia
entre el coste laboral que supone para la empresa tener un trabajador contratado y el
salario neto final que recibe dicho trabajador. En concreto, España tuvo una cuña fiscal del
39,3% en 2020. Por tanto, el salario neto que finalmente recibe el empleado constituye el
60,7% del coste laboral.
España se sitúa claramente por encima de la media de la OCDE, que es del 34,6%, siendo el
país con la decimosexta cuña fiscal más elevada de los 37 países analizados.
«En este punto, cabe destacar que el trabajador puede no ser consciente de la magnitud de
estas cifras y desconocer la parte de su salario bruto que se destina al pago de impuestos y
cotizaciones y que, por lo tanto, él no recibe en efectivo como compensación por su
trabajo», indican los economistas.
Desde el IEE insisten en que el hecho de que la cuña fiscal supere la media de la OCDE se
debe a las cotizaciones sociales a cargo de las empresas, que son significativamente más
elevadas en nuestro país, pese a que el Gobierno insiste en que hay margen para la subida.
Así, en España las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de las empresas suponen el
29,9% del salario bruto, según datos de 2020, frente al 16,3% de media en la OCDE, por lo
que nuestro país es el séptimo de un total de 37 analizados con las cotizaciones sociales a
cargo de las empresas más altas.
Pérdida de posiciones
Bajo este escenario, la economía española ha retrocedido cuatro puntos hasta el puesto 30
en el Índice de Competitividad Fiscal desde 2019, de 37 países analizados, muchos de los
cuales han optado por rebajar impuestos y el peso de las cotizaciones sociales sobre los
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recuperación de la región, según ha expresado Íñigo Fernández de Mesa, presidente del IEE.
La institución también ha querido mandar un mensaje al Gobierno de cara a la próxima
reforma fiscal, que en febrero recibirá las primeras recomendaciones del comité de expertos.
«Hay que evitar reformas apresuradas y coyunturales con el fin de lograr un código
tributario coherente», asegura Fernández de Mesa.
En este sentido, considera que subir Sociedades o Patrimonio sería un error y que el
aumento de la recaudación debe basarse en el incremento de las bases imponibles. Defiende
que la clave para cerrar el desajuste es clave vital eliminar la economía sumergida.
Según recuerdan, con datos del FMI, en España se recauda el 35,4% del PIB total, pero está
pagado exclusivamente por el 78% de la actividad, dado que el 22% del PIB es economía
sumergida. Si ese dato se pudiese reducir al mínimo, calculan la recaudación tributaria
aumentaría más de cuatro puntos del PIB. Un paso más para no tener que subir impuestos
para financiar el gasto.

EFE AGRO

La UE apoya un plan para asegurar el suministro de alimentos en caso de
crisis
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) apoyaron este lunes
un plan de contingencia para proteger la cadena alimentaria europea de
futuras amenazas, incluidas las pandemias.
Reunidos en un Consejo, dieron luz verde a unas conclusiones sobre un plan para el
suministro de alimentos y la seguridad alimentaria desarrollado por la Comisión Europea
(CE) como parte de la estrategia “De la Granja a la Mesa”. La iniciativa “ayudará a la UE a
afrontar retos como los fenómenos climáticos extremos, los acontecimientos relacionados
con la salud vegetal o animal y la escasez de fertilizantes, energía o la mano de obra”, según
un comunicado del Consejo.
El ministro español de Agricultura, Luis Planas, dijo que con ello se dará “un paso adelante
en la respuesta de futuras crisis”, algo que no existía, a diferencia de otros sectores, como el
energético.
Planas valoró que la Comisión haya tenido en cuenta algunas de las “aportaciones de
España” a la hora de elaborar el plan, como por ejemplo tener en cuenta la situación
específica de las regiones ultraperiféricas.
En sus conclusiones, el Consejo acoge con satisfacción el plan de contingencia propuesto y
reconoce la necesidad de preparar el sistema alimentario europeo para el futuro frente a
posibles riesgos.
Lecciones aprendidas de la pandemia
Pese a que los mecanismos con los que cuenta la UE “lograron mitigar los peores efectos de
la reciente pandemia”, los ministros están de acuerdo en que las lecciones aprendidas
deberían ser utilizadas para responder a futuras crisis.
En las conclusiones aprobadas, los Estados miembros destacan la importancia del mercado
interior y sostienen que la movilidad transfronteriza de personas, bienes, servicios y
capitales debe mantenerse en esas situaciones.
Además, apoyan la creación de un mecanismo permanente para supervisar el nivel de
preparación de la UE ante amenazas a la seguridad alimentaria.
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existentes
para
abordar las cuestiones de seguridad alimentaria y de respetar las
competencias nacionales, teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad.
Por último, destacan la importancia de una comunicación eficaz con las partes interesadas y
el público para combatir la desinformación y mantener la confianza de los consumidores.
“Al aprovechar las lecciones aprendidas durante la pandemia, podemos garantizar que
nuestra respuesta a crisis futuras se coordine a nivel de la UE y permita el movimiento
continuo de personas, mercancías y servicios transfronterizos”, dijo el ministro de Eslovenia,
Joze Podgorsek, cuyo país ocupa la presidencia de turno del Consejo de la UE este semestre

AGROINFORMACIÓN

Las dos caras de un mismo problema: El sector ovino, ahogado por el precio
del cereal y este no siembra por los altos costes
Toda crisis, como la que vive el campo, tiene muchas víctimas y la provocada por el
incremento de los costes de producción está haciendo patente las dos caras de un mismo
problema: El sector ovino advierte que se está ahogando por el alto precio del cereal y el
cerealista asume que no siembra porue los altos costes no permiten tener una mínima
rentabilidad.
Así, los ganaderos de ovino han denunciado que el aumento del precio del cereal, que se ha
doblado en un año, los están «ahogando» al no llegar a la rentabilidad, a pesar de haber
subido el precio del cordero.
El ganadero jiennense, responsable del sector ovino en COAG Nacional, Antonio Punzano, ha
asegurado, en un comunicado, que la falta de lluvia ha hecho escasear el pasto para los
corderos por lo que los ganaderos tienen que acudir al cereal para alimentarlos.
Por su parte, junto a la subida del precio de la electricidad, o el combustible, «el del cereal
ha aumentado casi el doble en un año, pasando de unos 180 por tonelada en 2020 a
alrededor de 360 euros por tonelada en destino, este año».
«Es verdad que el cordero tiene este año precios históricos, nunca ha estado más caro que
ahora, pero el enorme aumento de los costes de producción no lo compensa y no llega a
hacerlo rentable», ha explicado Punzano.
Sin embargo, la paradoja de esta situación es que en el ladocntrario se está dando la misma
situación. Como reconoce el el responsable nacional de Cultivos Herbáceos de la
organización agraria, Jorge Roales, los agricultores están dejando de sembrar cereales
porque el incremento de los costes de producción no permite mantener la rentabilidad de
las explotaciones.
En este sentido, en una entrevista de Irene Gómez, en laopiniondezamora.es, lasituación de
altos precios en el cereal se debe «a una pura especulación. El precio está alto pero se está
relajando; el gran problema son los costes de producción, que nos están hundiendo. Ni con
el anticipo de la PAC vamos a tener bastante para pagar los costes de la sementera. Y
hablamos de semilla y abonos solo, no del gasoil o las rejas de la máquina de sembrar».
En este sentido, destaca que «hay gente que ha renunciado porque no lo pueden pagar. Y no
solo eso, nos estamos planteando el abonado el sementera, valorando si echamos o no el
nitrato. Otro problema es que no va a haber y va a ir subiendo a medida que van pasando
los meses. La gente está teniendo un miedo tremendo, está dejando de sembrar hectáreas
porque ya no se trata de no ganar dinero, es que ni siquiera se puede recuperar la inversión.
La gente del campo está muy muy asustada».
Las dos caras de un mismo problema: El alza de los costes de producción.
https://mailchi.mp/bb639b880dd2/dossier-de-prensa-14-de-diciembre-de-2021?e=e253e44ce5

11/14

21/12/21 9:19

Dossier de Prensa, 14 de diciembre de 2021

Subscribe

Past Issues

Translate

AGRONEWS

“Ruina, ruina, ruina, cobrábamos más por la leche hace 35 años con menos
gastos” María Carmen González, ganadera del Páramo (León)
María Carmen González es una de las ganaderas que esta mañana protestó en León, ante la
industria Lactiber, por la situación de ahogo que vive el sector, llegó desde el Páramo donde
tiene una explotación de 280 cabezas y su situación resume la de la ganadería de España:
“ruina, ruina, ruina, ruina, como sigan así vamos a tener que cerrar, es una sangría lo que
están haciendo con el sector primario. Cobrábamos hace 35 años mejor la leche que ahora,
con menos gastos. Esto es el fin, nos dejan morir poco a poco, sangrando”.
Desde Asturias llegó Javier González, acaba de hacer una importante inversión para una
nueva nave y tres robots de ordeño para sus 160 animales, además su hija, de 23 años se
acaba de incorporar al negocio familiar. Tiene claro que “como no cambie un poco iremos
todos a la ruina empezando por los ganaderos y, después, todos los que hay detrás”.
Una de las mayores granjas de vacuno de leche está en Palencia, en Dehesa de Romanos,
propiedad de Roberto Fernández, que este lunes por la mañana era uno de los que sujetaba
la pancarta pidiendo 'Dignidad y respeto para el sector ganadero, precios justos para la
leche', la subida de costes supone un incremento, en alimento para las vacas, entre 1,25 y
1,50 euros por cada animal. Si el precio al consumidor subiera 10 céntimos por litro,
explica, serían unos 3 euros más al mes por familia.
Castilla y León, 850 ganaderías y bajando
Donaciano Dujo, presidente de Asaja en Castilla y León, expuso los datos: producir un litro
de leche cuesta 0,40 euros y el ganadero recibe 0,34, “en un país que es deficitario la
producción respecto del consumo y no hay cosa más humillarte que alguien que trabaja para
alimentar a la sociedad, se arruine trabajando, mientras ve que las industrias están
comprando leche de países como Francia pagando más de lo que pagan a los ganaderos
aquí”.
Las ganaderías de Castilla y León, 850 en total, producen de media un millón de litros de
leche al año, pierden 6 céntimos por cada litro, eso equivale a pérdidas mensuales de 5.000
euros y, anuales, de 60.000. Por ello, pide al ministro de Agricultura y a las comunidades
autónomas que “apliquen con urgencia la Ley de la Cadena Alimentaria” y se pregunta “¿qué
hace el ministro cuando sabe que la industria paga por debajo de costes al ganadero?”. El
ministro “Planos”, explica, ha convocado al sector, la industria y la distribución el día
29 “para contarnos la película que ya sabemos”, que los ganaderos “pierden dinero
trabajando”. Además, lanza una advertencia a la industria: que se una al sector productor
porque sin leche no podrá continuar y “que no se humille a la distribución porque la
distribución no la necesita”.

ANIMAL´S HEALTH

La mitad de la población mundial, en riesgo de contraer enfermedades
vectoriales
El calentamiento y la globalización ocasionan un impacto negativo en la
salud pública que favorece la proliferación de enfermedades transmitidas por
vectores
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La Organización Colegial Veterinaria (OCV) ha celebrado este 9 de diciembre a través de su
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plataforma de formación el seminario web titulado “Enfermedades transmitidas por vectores
artrópodos. ¿Debemos estar preocupados?”, que ha contado con cerca de 450 inscritos y ha
sido impartido por José Marín Sánchez Murillo, quien ha señalado que los cambios derivados
del calentamiento y la globalización influyen en las sociedades modernas “con un impacto
negativo sobre la salud pública”.
Según ha explicado el ponente, jefe del departamento de Parasitología del Laboratorio de
Sanidad Animal de la Junta de Extremadura, más de la mitad de la población mundial está
en riesgo de contraer enfermedades transmitidas por vectores y, cada año, más de mil
millones de personas se infectan y más de un millón mueren a causa de estas
enfermedades.
“Las enfermedades vectoriales son aquellas transmitidas por artrópodos, que actúan como
vectores de distintos patógenos. El calentamiento y la globalización causan notables cambios
que están afectando a las sociedades modernas, con un impacto negativo en la salud pública
y la sanidad animal”, explicó Sánchez Murillo, quien insistió en la urgencia de fortalecer la
salud pública española mediante una visión global.
Estas enfermedades se expanden como consecuencia de la propagación de los invertebrados
hematófagos que las transmiten, “y ningún país del mundo es ajeno a estos desafíos. Por
ello, resulta absolutamente necesario mantener una vigilancia epidemiológica de estos
vectores para evitar su difusión y prevenir brotes indeseados".
Mosquitos
Existen numerosos artrópodos -mosquitos, flebotomos, chinches, simúlidos, garrapatas,
moscas, ácaros, caracoles, piojos...- capaces de transmitir enfermedades. En las últimas
décadas, se observa un auge de las transmitidas por mosquitos, “no sólo por el cambio
climático, sino por factores como la migración, la modificación de núcleos urbanos, y un
aumento exponencial del transporte aéreo y marítimo de viajeros, animales y mercancías”.
Sánchez Murillo alertó del riesgo real de enfermedades transmitidas por artrópodos también
en Europa. Cientos de virus y parásitos como Plasmodium, virus del dengue, el de la fiebre
amarilla o el virus del Nilo Occidental son ejemplos de patógenos cuyos ciclos de transmisión
ya están asentados en algunos países, y también se refirió a la extensión de las arbovirosis
en buena parte del planeta desde comienzos de este siglo.
La confirmación del establecimiento del virus de Crimea-Congo en España, el brote
de leishmaniosis humana que sufrió la Comunidad de Madrid en 2009, el incremento
de dirofilariosis canina o el brote ocurrido recientemente por el virus del Nilo Occidental “son
razones más que suficientes para preguntarnos si nuestros médicos, centros de salud y
hospitales están preparados para afrontar el diagnóstico de estas enfermedades, muchas de
ellas desconocidas por no ser habituales en nuestro país”, concluyó el también presidente del
Colegio de Veterinarios de Badajoz.
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