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DIARIO EL HIERRO

Quintero urge al Gobierno a diseñar un plan para el sector ganadero,
''porque, en caso contrario, se está empujando a muchas explotaciones a
desaparecer''
El diputado del Grupo Nacionalista Canario, Narvay Quintero, le ha pedido hoy a la consejera
de Agricultura que busque el consenso necesario para elaborar un plan específico para el
sector ganadero, “porque, en caso contrario, se está empujando a muchas explotaciones a
desaparecer”, ha avisado.
Según quintero, la subida de los precios de la alimentación animal, de la energía, de los
fletes, y de las materias primas, que seguirán incrementándose hasta bien avanzado el año
que viene, “hace necesario que se pongan en marcha, además, ayudas directas para
compensar estos gravámenes, que no se compensan con el precio final ya que muchos
productores están en manos de las exigencias de los distribuidores”, ha señalado.
A juico del diputado herreño, "ante esta situación, es incomprensible que los jóvenes
ganaderos no hayan recibido las ayudas correspondientes a este año, cuando la situación
obliga a actuar rápido y de manera decidida", ha criticado.
Por otra parte, desde el Grupo Nacionalista Canario, “hacemos responsable a la consejería
de Agricultura de no utilizar adecuadamente los recursos existentes, así como la falta de
planificación, porque ya le advertimos que había que modificar las ayudas del REA, ya que
hay partidas no se están cubriendo, como la de congelados por la menor demanda del sector
turístico, y el Gobierno retrasó su decisión hasta septiembre dejando en una situación
complicada al sector”.
Quintero ha añadido que, “hay que replantear el REA porque está concebido para destinarlo
al sector primario y en ese ámbito deberían centrarse sus ayudas”.

GACETA DEL MERIDIANO

García Casañas: “El Gobierno de Pedro Sánchez “hurta” 8 millones al campo
canario, mientras Ángel Víctor Torres guarda un silencio complice”
Así lo ha denunciado el diputado herrero del Partido Popular, Juan Manuel García Casañas,
un recorte de 8 millones de euros que el Gobierno aplica al campo canario al dejar de aplicar
el 100% en las ayudas al transporte de mercancías entre la Península y Canarias.
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transporte,
Ejecutivo del Ángel Víctor Torres y de sus socios en el Gobierno de Canarias, preocupados
más de no molestar al “jefe” de Madrid, que del bienestar de las miles de familias del
Archipiélago que se ven afectadas”.
Este tipo de ayudas son vitales para mantener la competitividad de sectores como el
ganadero, que necesita importar piensos y forraje para los animales ante el déficit de
producción en las islas, que además de que en 2019 no cobró las ayudas, ahora ve como
tampoco tendrá las de 2020, al aplicarse con carácter retroactivo el recorte, una situación a
la que se le une la crisis en el transporte de mercancías, un duro golpe que “hiere de
muerte” al sector.
“No se entiende como se pude aplicar con carácter retroactivo unas ayudas con las que
contaban los ganaderos a la hora de adquirir los productos y que hora deben aportar ellos a
una factura ya de por si elevada, y que en lugares como El Hierro, en que los costes del
transporte penalizan en exceso al sector, supondrá un nuevo lastre en la supervivencia de la
ganadería insular” expresa García Casañas.

GOBIERNO DE CANARIAS

Vanoostende expone las medidas para paliar el aumento de los insumos en
la alimentación animal
La consejera destacó en comisión parlamentaria el papel determinante de la
empresa Gestión del Medio Rural (GMR) como canalizador de parte de la
comercialización de las pequeñas y grandes queserías de Canarias
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, ha explicado hoy, lunes 29 de noviembre, en comisión parlamentaria, las
medidas impulsadas por su departamento para paliar las consecuencias del excesivo
aumento de los insumos para la alimentación animal empleado en las explotaciones
ganaderas de las islas.
La responsable regional del área señaló que “a través de los fondos de rescate, y para
apoyar económicamente al sector ganadero afectado por el aumento del precio de los
piensos y por las pérdidas ocasionadas por la pandemia del Covid, hemos destinado una
subvención para los productores por valor de 7,6 millones, y otra para las queserías que
hayan transformado más de 5000,000 kilos de leche en queso por una cuantía de 1,2
millones de euros”.
Vanoostende apuntó también que “a través de las ayudas REA hemos aumentado la
intensidad de estas subvenciones para los cereales, ya que también los costes de transporte
han subido, además de la ampliación de los volúmenes de insumos de alimentación animal
para garantizar balance todo el año”. Asimismo, indicó que, junto con estas ayudas, “se ha
instaurado para el año que viene un plan forrajero valorado en 1,5 millones para otorgar
subvenciones a los cabildos para que puedan desarrollar sus planes en las islas, a lo que hay
que sumar el impulso de un estudio sobre forrajes hidropónicos para que los ganaderos
puedan producir su propio forraje”.
La titular de Agricultura recalcó durante su discurso el papel determinante de la empresa
Gestión del Medio Rural (GMR) como canalizador de parte de la comercializacion de las
pequeñas y grandes queserías de Canarias: “Desde la empresa pública hemos realizado
campañas con los hoteles para dar salida a los quesos almacenados y promocionar su
consumo. Desarrollaremos próximamente un proyecto con las gran distribución para facilitar
las ventas de quesos y vinos afectados por el Covid. Por otro lado, ha sido fundamental el
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GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno impulsa sesiones de trabajo sectoriales en las islas para definir
el Plan de Soberanía Alimentaria
Se trata de seis sesiones de tipo presencial y online que se desarrollarán en
las islas
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha impulsado una
serie de encuentros de trabajo sectoriales que recogen las aportaciones necesarias para la
elaboración del documento que definirá el Plan de Soberanía Alimentaria de Canarias.
Se trata de seis sesiones de tipo presencial y online, de las cuales ya se han llevado a cabo
dos en las islas de Tenerife y Gran Canaria, que servirán para reunir y analizar el material
previo que se ha trabajado con el objetivo de desarrollar una estrategia agroalimentaria que
culmine en un plan de acción que favorezca el autoabastecimiento, los circuitos de
proximidad, alimentación saludable y producción del sector primario sostenible, todo, desde
el punto de vista medioambiental, económico y social. En la metodología de trabajo se
cuenta con la experiencia de los consumidores y la participación de expertos para
determinar el marco conceptual en el que están implicados grupos de interés y agentes
sociales.
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, ha destacado que “el futuro pasa por un mayor grado de autoabastecimiento
que conllevará más economía en las zonas rurales y una dieta más fresca y saludable”. La
responsable regional del área apuntó que “las opiniones de los agentes implicados
enriquecerán un documento que será fundamental para el archipiélago”.
“Una región ultraperiférica como Canarias tiene que contar con un sector primario
estratégico y fuerte que garantice la mayor autosuficiencia posible en cuestiones básicas
como es la alimentación”, explicó.

DIARIO EL HIERRO

La AHI advierte de que el reparto de ayudas Covid para el sector primario
''apenas llegará'' a los agricultores, ganaderos y pescadores de El Hierro
La Agrupación Herreña Independiente (AHI) está de acuerdo con las ayudas promovidas por
el Gobierno de Canarias para el sector primario como consecuencia de la Covid19, y prueba
de ello es su apoyo al decreto-ley aprobado esta semana, pero critica el reparto previsto.
Según explican en una nota, “con el sistema anunciado por la Consejería de Agricultura, solo
se ayudará a los grandes y dejará a la mayoría de los agricultores, ganaderos y pescadores
El Hierro sin recursos o con unas cantidades ridículas”, ha advertido.
La AHI no está de acuerdo con el sistema de reparto ya que, “de aplicarse, se produciría un
atropello a una parte importante de los productores del campo”.
Así, avisan de que, entre otras cuestiones, se produce lo siguiente:
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No dan ayudas
a los viticultores, uno de los sectores que en estos momentos necesita ayuda
con más urgencia para no seguir perdiendo superficie de cultivo en El Hierro y en Canarias.
Las ayudas a las bodegas con mayor capacidad, tamaño y beneficios en Canarias son las que
se llevarán las cuantías máximas. Sin viticultores no existirán las bodegas que han de seguir
produciendo vino.
Dejan fuera a las queserías que obtienen menos de 500.000 kilos de leche al año;
por ello, en El Hierro la gran mayoría se quedará fuera de las ayudas económicas.
No contemplan una ayuda a la alimentación animal, aún conociendo que una de
principales razones de la falta de productividad de los pequeños ganaderos es el
notable incremento de sus costes por la carestía de los insumos para el ganado.
En el sector pesquero no miran a los que mayor pérdida han tenido en el año 2020, ni a los
18 barcos que arruinó este Gobierno de Canarias. Este es el único sector al que se le piden
perdidas de más de 30% para poder acceder a las ayudas.
Por otro lado, el sistema de acceso a las ayudas económicas será por orden de solicitud. Se
las otorgarán a los primeros que las presenten y el resto quedará fuera, aunque cumplan
con los requisitos”.
Para la Agrupación Herreña Independiente, “lo que pretende el Gobierno de Canarias es
otorgar ayudas para unos pocos, dejando fuera a muchas personas que lo necesitan cuando
todo el sector primario durante la pandemia siguió trabajando y alimentándonos”, ha
denunciado.
La AHI y los nacionalistas canarios han tendido la mano al Partido Socialista, “responsable
de este atentado contra el sector primario canario y herreño”, para modificar y mejorar el
sistema de reparto y recibió un “no rotundo, en una demostración de una actitud prepotente
e irresponsable. Será el PSOE y el Gobierno de Canarias los responsables de las
consecuencias que esta equivocada decisión traeerá para el sector primario insular”, han
denunciado.

GOMERA NOTICIAS

ASG pide sumar esfuerzos entre administraciones para lograr la máxima
protección del queso y el almogrote gomero
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera destaca la labor
que ha venido realizando el Cabildo insular, a través de Alimentos de La Gomera, para que
las pequeñas iniciativas empresariales ganen en calidad y competitividadEl portavoz adjunto
del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramos, defendió, este
lunes, la unidad de las administraciones públicas para dotar al queso y al almogrote de la
máxima protección sobre la calidad y singularidad de estos productos de La Gomera. Así lo
expuso en el seno de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento de
Canarias, en la que reiteró la postura de su formación en defensa del sector primario insular
y la apuesta por la calidad de los productos agroalimentarios.
En este sentido, insistió en que se realicen los trabajos pertinentes desde el Instituto de
Calidad Agroalimentaria, en coordinación con el Cabildo insular y el sector primario de la
isla, para conseguir la declaración de las máximas figuras de protección sobre estos dos
productos, a partir de la creación de una Denominación de Origen Protegida para el queso
gomero y la Indicación Geográfica Protegida para el almogrote.
Ramos hizo hincapié en el trabajo que se ha venido realizando desde la Institución insular
gomera logrando que la marca de alimentos aglutine a más de 70 empresas productoras,
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ganado en calidad y excelencia, porque las mieles, galletas, quesos, vinos, almogrote y
gofios cuentan con un amplio reconocimiento a nivel regional, pues entre otras cualidades,
son creados a partir de una materia prima de kilómetro cero, lo que aporta un valor añadido
a nuestra oferta gastronómica”, destacó.
En el transcurso de la defensa de la enmienda presentada a la Proposición No de Ley del
Grupo Parlamentario Socialista, recordó que durante estos últimos años, se han
materializado iniciativas y acuerdos para impulsar la comercialización y la dinamización de
las pequeñas empresas insulares dedicadas a esta actividad.
“Nuestra enmienda va en la línea de lograr sumar el gran esfuerzo que desde el Cabildo de
La Gomera se está realizando. De forma que las gestiones que inicie el Gobierno de Canarias
cuenten con la colaboración de las instituciones insulares, para lograr que esta protección
sea integral”, concluyó.

PUERTOS 928

Granos en puerto de Las Palmas: trigo sube un 1% por Omnicrom
Los futuros de trigo más activos subieron este lunes un 1,3% a 8,51 dólares el bushel
después de cerrar un 1,2% el viernes pasado. Los futuros de maíz más activos subieron un
0,1% a dólares 5,87-1 / 4 el bushel, habiendo ganado un 0,2% en la sesión anterior. La
noticia de la variante COVID envió a las autoridades de la Unión Europea, Gran Bretaña e
India a anunciar controles fronterizos más estrictos mientras los científicos buscan
determinar si la mutación es resistente a la vacuna.
Los futuros de trigo de EE.UU alcanzaron su precio más alto en casi nueve años el jueves y
los futuros de trigo europeos subieron a un máximo de 14 años, impulsados por la
preocupación de que los suministros mundiales exportables podrían ajustarse aún más.
Antes de Omnicrom, la soja siguió al alza al trigo, mientras que los futuros de maíz
terminaron ligeramente mixtos después de una sesión agitada, ya que los comerciantes
sopesaron los firmes mercados al contado de EE.UU frente a un dólar más fuerte y una
demanda de exportación incierta de China. Antes de la variante sudafricana el precio más
alto en un gráfico continuo del contrato de trigo más activo desde diciembre de 2012.
Los exportadores de EE. UU vendieron 1.565 millones de toneladas de soja durante la
semana del 18 de noviembre, un 13% más que la semana anterior y el promedio de las 4
semanas anteriores. La semana pasada, principalmente debido a aumentos en las ventas a
China. Las ventas estuvieron dentro de las expectativas de los analistas. Las ventas de
exportación de maíz y trigo superaron las expectativas, con 1.429 millones de toneladas de
maíz vendidas, principalmente a México y Canadá, un 58% más que la semana anterior.
Los mercados de divisas se calmaron el lunes en Asia después de que el impacto inicial del
descubrimiento de la variante del coronavirus Omicron envió a los inversores a buscar
refugio la semana pasada, pero los analistas advirtieron sobre una mayor volatilidad y aún
se sabe poco sobre la nueva cepa. Los precios del petróleo subieron el lunes, recuperando
algunas pérdidas después de la caída del viernes de alrededor de 10 dólares el barril, ya que
los inversores buscaron gangas pero se mantuvieron cautelosos con el enfoque en la
variante del coronavirus Omicron.

PUERTOS 928
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Cereales en puerto de Las Palmas: buque TBC Progress retrasa llegada por
avería en el mar
TBC Progress, un carguero de 176 metros que tenía prevista si llegada este lunes al puerto
de Las Palmas, finalmente retrasa su llegada por tormenta en Normandía y ha sido
remolcado a Le Havre. En la noche del 27 de noviembre, TBC Progress, panameño, pidió
asistencia por problemas mecánicos. Todo esto, en medio de una tormenta.
El TBC Progress sufrió daños técnicos que le impidieron seguir adelante. Teniendo en cuenta
las condiciones meteorológicas muy degradadas, «vaguadas de 6 metros y vientos de más
de 100 kilómetros por hora en la zona, indicó en Twitter la prefectura francesa del Mar del
Norte, que empleó un helicóptero con un equipo de evaluación y respuesta, para remolcar la
embarcación si era necesario. El barco, que transporta cereales, continúa navegando, está
siendo atendido en Le Havre. El TBC Progress intenta repararse y seguir a Las Palmas.

CANARIAS AHORA

En enero de 2022 verá la luz el mayor periódico de temática portuaria de
Canarias
El proyecto estará liderado por Antonio Rodríguez, Manuel Barros y Ezequiel González, y
contará con una cabecera digital y una emisora de Canarias
Las cabeceras CanaryPorts, Puertos928, Puertos922 y Radio Muelle han firmado un acuerdo
para poner en marcha un nuevo medio de comunicación sobre el sector portuario "que
integre sus diferentes enfoques en un único proyecto que se presentará al sector en enero
de 2022", según ha publicado CanaryPorts este lunes.
El proyecto, añade, está liderado por Antonio Rodríguez, Manuel Barros y Ezequiel González,
y contará con una cabecera digital y una emisora de radio.
Tras diversas reuniones mantenidas entre los responsables de cada uno de los medios,
explica CanaryPorts, "se fijó una estrategia común para posicionarse como el medio de
referencia del sector marítimo portuario de Canarias y trabajar en la expansión nacional a
medio plazo".
El nuevo medio arrancará con una base de más de 60.000 visitas únicas mensuales, y
espera posicionarse en torno a las 100.000 en un plazo de 2 meses, añade la publicación,
que añade que estará soportado con las últimas tecnologías y contará con nuevos formatos
publicitarios y soluciones innovadoras de marketing para empresas.
Tendrá, además, el respaldo de una cobertura en redes sociales de 700.000 seguidores de
Canarias, 1,2 millones en España y 7 millones a nivel internacional, lo que le convertirá de
facto en el medio de mayor difusión de noticias portuarias de Canarias y España, según
CanaryPorts.

CANARIAS 7

Los gallos impiden el descanso vecinal en La Atalaya de Santa BrígidaGallos
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Los vecinos se quejan de que es imposible dormir
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Un grupo de vecinos de La Atalaya de Santa Brígida se queja «de la dejadez
por parte del Ayuntamiento para hacer frente a la proliferación de gallos que
no nos permite conciliar el sueño». Se trata de un problema que afirman, se
«todos los días, desde las tres de la madrugada hasta las seis o siete de la
tarde».
Aseguran los vecinos afectados que «nos hemos dirigido al Ayuntamiento de Santa Brígida
varias veces», tanto de manera presencial como mediante correos electrónicos, «para ver si
pueden dar respuesta a este problema, que no permite a los vecinos de esta zona conciliar
el sueño». Sin embargo, desde la Concejalía de Salud Pública «no han dado respuesta
alguna a este problema, alegando que al haber un número reducido de habitantes en Santa
Brígida, no pueden contratar a un veterinario para que se haga cargo» de las aves que se ha
ido reproduciendo en zonas como La Atalaya. «También dicen que son difíciles de atrapar»
estos animales silvestres «para llevarlos a otro lugar, como una granja o una finca», y
mientras «han pasado muchos meses sin tener ningún tipo de contestación».

Colonias
Ejemplo Ante las quejas de la población, el Ayuntamiento de Teror llevó a
cabo en septiembre la retirada de alrededor de 200 gallos y gallinas salvajes
que formaron varias colonias
Igualmente, los residentes de La Atalaya han presentado varias denuncias a la Policía Local
de Santa Brígida, «pero no sirve de nada, puesto que se pasan la pelota unos a otros, pero
nadie resuelve el problema».
Los vecinos resaltan además que gallos y gallinas han provocado ya unos cuantos incidentes
circulatorios. «Hace un mes, una moto tuvo un accidente y vino la Policía Local y tomó fotos,
pero seguimos en las mismas, nadie ha hecho nada. La semana pasada un coche atropelló a
un gallo porque caminan por la carretera; algunas veces los conductores tocan la pita hasta
que se muevan y otras veces no corren la misma suerte».
El problema se los gallos y gallinas silvestres no es exclusivo de La Atalaya. Otros barrios del
municipio asisten también a la proliferación de estos animales que, sobre todo, molestan por
el ruido que generan. Se da la circunstancia de que el aumento en número de estas aves es
producto de que una parte de la población los alimenta.
Por eso, los que se quejan de la situación matizan que «no estamos en contra de los
animales», pero defiende su derecho al descanso, por lo que solicitan «que se retiren estos
animales lo antes posible» de la vía pública.
El problema de los gallos asilvestrados se repite en municipios como Arucas o Teror

AGROINFORMACIÓN

La esperada reunión con Planas solo sirve para agilizar el calendario de una
movilización que puede ser permanente
La esperada reunión del sector agrario con Planas solo ha servido para que las
organizaciones
ASAJA,
COAG
y
UPA
anuncien
que
seguirán
adelante
con
las movilizaciones contra la crisis de rentabilidad que atraviesan los productores y está
previsto que fijen el calendario de protestas en los próximos días.
Así lo han expresado este lunes los dirigentes de las principales organizaciones agrarias tras
la esperada reunión que han mantenido con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
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manifiesto que gran parte de la solución radicará en el cuplimiento de la nueva reforma de la
ley de la cadena alimentaria.
PLANAS RECONOCE QUE LA SITUACIÓN ES DIFÍCIL PERO QUE LAS SOLUCIONES
«TARDARÁN UN TIEMPO»
Planas ha reconocido de que la situación es «difícil» porque entran en juego variables del
mercado internacional sobre las que no se tiene una «influencia directa» pero, aún así, cree
que hay medios para amortiguar el problema.
En ese sentido, ve crucial el papel que puede jugar la nueva reforma de la ley de la cadena
alimentaria, que se aprobará previsiblemente este jueves en el Congreso de los Diputados y
que prohíbe la venta a pérdidas en todos los eslabones.
Planas ha incidido en que son acciones que «tardarán un tiempo» en ver sus frutos porque
suponen «cambios de cultura» en el funcionamiento de la cadena y ha emplazado a los
actores de la cadena a nuevos encuentros en el futuro.
Por su parte, tras la esperada reunión con Planas, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha
asegurado en rueda de prensa que el calendario de movilizaciones lo concretarán en su
junta directiva el próximo 2 de diciembre, mientras siguen intentando «profundizar» en los
problemas y avanzar en su solución en sucesivas reuniones.
Ha insistido en que «las leyes están para cumplirlas», en referencia a la de la cadena
alimentaria, que prohíbe vender por debajo de los costes de producción, y ha instado a
lograr un reparto «equitativo» en la formación de precios.
En la reunión con el ministro y el resto de la cadena se han abordado «situaciones muy
coyunturales que pueden ser el espejo de si esto va a funcionar o no», como en el caso del
sector lácteo, que puede convertirse en «modelo para otros sectores», según Barato, que ha
pedido seguir «haciendo cosas» para mejorar la situación del sector.
YA SE HABLA DESDE EL SECTOR DE QUE LA MOVILIZACIÓN TIENE QUE SER
«PERMANENTE PARA INTENTAR QUE LAS COSAS SE CUMPLAN»
El secretario general de COAG, Miguel Padilla, también ha asegurado que su consejo
nacional decidirá sobre el calendario de movilizaciones y ha argumentado que el aumento
de costes de producción está haciendo la situación «bastante inviable».
«La ley de la cadena es un instrumento válido pero tiene que cumplirse», ha apuntado
Padilla, para quien deben tomarse «medidas de choque» en algunos sectores, incluidas
medidas fiscales, ayudas en régimen de mínimis o la creación de dos observatorios para
analizar la subida del coste de los insumos y las importaciones.
Ha mostrado su confianza en el compromiso expresado en la reunión de cumplir la ley de la
cadena alimentaria, si bien mientras tanto se debe dar «alguna salida al sector» en esta
situación coyuntural que afecta tanto a los productores de ciertos subsectores.
El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha aseverado que respetarán la «unidad de
acción» con el resto de las organizaciones agrarias cuando tomen la decisión de fijar el
calendario de manifestaciones y ha considerado que «la movilización tiene que ser
permanente para intentar que las cosas se cumplan».
Ha reconocido que «costará trabajo» que se cumpla la ley de la cadena, cuya
implementación seguirá en los próximos meses, y ha considerado que si esta «se cumple, el
problema de los costes estaría resuelto».
Ramos también ha reclamado medidas como ayudas directas al sector ganadero y lácteo, y
ha añadido que trabajarán con el resto de las organizaciones agrarias para ver cómo se
aplica la ley de la cadena en ese ámbito y en el resto de los sectores.
Por su parte, el presidente de Cooperativas Agroalimentarias España, Ángel Villafranca, ha
instado a garantizar la viabilidad de las explotaciones ante el riesgo de que desaparezcan y
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se ponga en peligro la producción de alimentos destinada a los consumidores europeos,
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«Entendemos que una mesa donde se dialogue no hay que despreciarla», ha dicho
Villafranca tras la reunión, y ha pedido la colaboración de «todos» para que el campo y el
tejido industrial subsistan.

AGRODIARIO

La industria alimentaria y Asedas se aferran al diálogo y a la Ley de la
Cadena ante la crisis de precios
La Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y la patronal del sector de
supermercados (Asedas) se aferran a la coordinación y al diálogo, así como a la reforma de
la Ley de la Cadena para afrontar la crisis de rentabilidad que afecta especialmente a los
productores.
Tras la reunión que han mantenido todos los agentes de la cadena alimentaria con el
ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para abordar la carestía y la
subida de precios de los insumos, el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo,
ha indicado que la Ley de la Cadena, "con su nueva reforma, es la que puede ayudar" en
este contexto.
Ha dado importancia a tener esa "visión de cadena" para superar estas situaciones y que
quede asegurado el suministro de "una gran variedad de alimentos".
Ha valorado la celebración de esta reunión para buscar soluciones en estas "difíciles"
circunstancias a través del "diálogo" y trabajar "en conjunto por todos" los eslabones de la
cadena alimentaria y "en beneficio del consumidor".
Por su parte, el director general de Asedas, Ignacio García Magarzo, ha confiado también en
que ese concepto de cadena, unido a los "nuevos" instrumentos legales y a la "eficiencia" de
sus agentes sirvan para solventar la situación "lo antes posible" y "no tenga un efecto
negativo en los consumidores".
En ese sentido, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a los consumidores porque, según
ha vaticinado, los precios de venta al público subirán "lo menos posible" en el contexto
actual.
Para "aliviar" la situación en los productores también ha defendido la Ley de la Cadena como
la "principal" herramienta porque ya "permite" aplicar a los precios en origen los costes de
producción, algo "especialmente importante" en el sector lácteo.

AGROINFORMACIÓN

La vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del PE ve un panorama
"desalentador e insostenible" para el campo
La

eurodiputada

y

vicepresidenta

de

la

Comisión

de

Agricultura

del

Parlamento Europeo (PE), Mazaly Aguilar, ha manifestado que el panorama
para los agricultores y ganaderos es “desalentador”, por el alza de costes y
la falta de “voluntad política” para mejorar su futuro.
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“El ministro (de Agricultura, Pesca y Alimentación), Luis Planas, lo tiene muy crudo porque
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los agricultores están hartos, no me extraña que se movilicen”, ha declarado Aguilar en una
entrevista con Efeagro, realizada tras la aprobación de la nueva Política Agrícola Común
(PAC) en el Parlamento Europeo.
Mazaky Aguilar (VOX) ha criticado que en la Unión Europea (UE) haya un incremento de los
condicionamientos ambientales para los productores, como ocurre en la nueva PAC y en la
estrategia “De la granja a la mesa”, por lo que ha mostrado comprensión con el descontento
del sector agrario español.
En la votación de la reforma de la PAC, los europarlamentarios de Vox apoyaron dos de los
tres reglamentos (los de regulación de ayudas y mercados) pero votaron en contra del
tercero, relativo a los planes estratégicos nacionales por los que los Gobiernos tendrán un
mayor margen de maniobra en el reparto de las subvenciones.
“No se puede pedir una PAC verde cuando los agricultores están en números rojos”, según la
europarlamentaria.
Ha lamentado también, por un lado, que la Comisión Europea (CE) no esté reaccionando al
encarecimiento de los fertilizantes, de los piensos o la electricidad con más ayudas.
Por otra parte, ha asegurado que el Gobierno español no está dando la respuesta adecuada
a las organizaciones agrarias.
EL PAPEL DE LOS GOBIERNOS TRAS LA REFORMA DE LA PAC
La eurodiputada ha afirmado que el alza de gastos en los insumos puede llevar “a la ruina” a
los agricultores.
“El coste de energía ha subido un 200 % en un año, un camión de abono de 2.500 kilos
cuesta 10.000 euros, cuando hace un año costaba 4.000 euros” ha añadido.
“Los agricultores han sido los héroes de la pandemia y este es el pago, ¿qué mensaje les
estamos dando? Ninguno que vaya a abrir un horizonte para su sostenibilidad”, ha recalcado.
Además, “se enfrentan a la competencia desleal de productos de terceros países sin ningún
control”.
Una vez ratificada la PAC, ha añadido, “Europa ha dicho lo que tiene que decir”, y queda
“batallar” en los países y en los parlamentos nacionales, ha apuntado.
Aguilar ha insistido en la unidad de las organizaciones agrarias y ha augurado un mes de
diciembre de “fuertes movilizaciones”.
Por otra parte, la eurodiputada ha criticado la estrategia “De la granja a la mesa”, porque
"no casa de ninguna manera" con la PAC, pues a su juicio solo plantea un incremento de
costes por los objetivos ambientales de dicho plan (reducción de fertilizantes o de
antibióticos e índices obligatorios producción ecológica).
La estrategia, ha añadido, acarreará un descenso de las explotaciones agrarias y, en su
opinión, acrecentará los costes de los alimentos en los supermercados.
“Todo es muy bonito sobre el papel pero el escenario no es nada positivo”, ha recalcado.
VALORA LA AYUDA A LOS AGRICULTORES DE LA PALMA
Por el contrario, la europarlamentaria ha valorado la postura de la CE respecto a los
agricultores de la Palma, porque “al menos sobre el tapete, Bruselas ha comprendido la
catástrofe” como consecuencia de la erupción volcánica.
Aguilar se ha referido a la posibilidad de que los productores de la isla sigan percibiendo los
apoyos del programa especial Posei -que se dan en función de las producciones- aunque no
tengan cosechas y la lava "se las haya tragado".
También ha valorado que España pueda conceder apoyos al campo palmero por otras vías.
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Rabobank considera que la evolución de EE.UU. en vacuno va a afectar al
sector a nivel mundial
Estados Unidos es uno de los mercados de carne vacuna más influyentes del mundo. Como
importante productor, consumidor, exportador e importador, afecta a todas las partes del
mercado mundial de carne de vaxuno. En 2022, desde Rabobank esperan que la producción
de carne de vacuno de EE.UU. se contraiga, pero que las exportaciones se mantengan
fuertes.
El informe de Rabobank destaca que los casos globales de Covid comenzaron a aumentar
nuevamente a fines de octubre, y Europa, en particular, experimentó un gran aumento en el
número de casos. Algunos gobiernos han reintroducido medidas de control para contener los
brotes de Covid, incluidas restricciones en canal foodservice.
El enfoque de tolerancia cero de China hacia la covid-19 también restringe mucho el
consumo a través de la restauración. Si las medidas de Covid no tienen éxito, "esperamos
ver reducidas oportunidades para la carne de vacuno en algunos canales de foodservice en
ambas regiones durante los próximos meses", aseguran desde Rabobank.
En el caso de Brasil, las exportaciones brasileñas a China siguen sin arrancar definitivamente
pese a la reautorización de la carne certificada previa a septiembre.
Por último, Rabobank considera que la reducción de la inversión en envíos y contenedores en
2019, el aumento de la demanda de bienes relacionada con Covid y los desequilibrios del
mercado en 2020 y 2021, y la congestión y las cancelaciones del envío se han combinado
para impulsar las tarifas de flete a niveles estratosféricos en el cuarto trimestre de 2021.
"Creemos que las interrupciones del envío global continuarán en 2022 y, como resultado, los
costos del flete en contenedores, particularmente los frigoríficos, seguirán siendo altos",
aseguran.
En cuanto al precio del ganado, Rabobank considera que la mayoría de las regiones vieron
cómo los precios del ganado continuaron aumentando a la luz de los suministros limitados
en curso y la fuerte demanda, siendo Brasil la excepción notable, con un acceso reducido a
China que provocó una caída de los precios hasta septiembre.

EUROCARNE DIGITAL

Anice presenta una Guía para la Producción Ecológica en el Sector Cárnico
Anice, la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España, acaba de presentar la
Guía para la Producción Ecológica en el Sector Cárnico con la que busca ayudar a sus
empresas asociadas para que puedan aprovechar la oportunidad de crecer en ventas en este
segmento del mercado.
Según la asociación, según los datos del MAPA, en España hay 1.451 industrias dedicadas a
la producción ecológica de productos de origen animal, de las cuales 578 están dedicadas a
la elaboración de carne y productos cárnicos.
Por otra parte, en 2020, el consumo de productos “eco” generó en España 2.528 millones de
euros, un 7% más que el año anterior, si bien, el consumo per cápita de 53,41 euros
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anuales aún sitúa a España lejos de la media de la UE, que alcanza los 84 euros.

Subscribe

Past Issues

Translate

Estos datos muestran una excelente oportunidad comercial para las industrias cárnicas,
debido a su alta calidad y a las numerosas fortalezas que presenta la ganadería ecológica,
tanto por sus condiciones de crianza, como de alimentación, manejo e instalaciones; y su
efecto en el mantenimiento de las tradiciones, fijando la población en entornos rurales y
evitando la España vaciada.
Pero antes de abordar iniciativas en este campo, el operador debe cumplir una serie de
requisitos y obligaciones, para que sus productos sean considerados ecológicos a través de
la certificación correspondiente.
La Guía ofrece, en siete pasos, la información necesaria para afrontar proyectos de
producción, comercialización y distribución de productos cárnicos ecológicos. Estudio de
mercado, búsqueda de proveedores, adaptación de los procesos, certificación, registro,
etiquetado y mantenimiento de la certificación son las etapas que contempla el documento,
con información útil en cada bloque para que las empresas cárnicas afronten de manera
estructurada sus iniciativas de producción ecológica.

ANIMAL´S HEALTH

Planas reconoce que hay puntos de la Ley de Protección Animal que le
generan “inquietud”
El ministro de Agricultura ha manifestado que hay algunos puntos como los
perros de trabajo en ganadería o los relacionados con la actividad cinegética
que habrá que “perfilar” en el proyecto antes de iniciar su tramitación
En las últimas semanas ha trascendido en los medios de comunicación un conflicto entre
Podemos y el PSOE alrededor del Anteproyecto de la Ley de Protección y Derechos de los
Animales que se presentó recientemente.
El problema radica en que Podemos, principal impulsor de la norma, quiere comenzar su
tramitación cuanto antes, pero esta se está retrasando hasta que se alcancen acuerdos
sobre algunos puntos que no parecen convencer a su socio, el PSOE.
Durante el desayuno del Fórum Europa, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA), Luis Planas, ha sido preguntado precisamente sobre este asunto, y por las
acusaciones de que su Ministerio es el que está frenando o entorpeciendo el proyecto.
Planas ha respondido negando cualquier tipo de freno o entorpecimiento, y ha definido la
situación como una negociación en los “ámbitos de discusión” dentro del Gobierno, en la que
se está tratando de llegar a “acuerdos” y “puntos de encuentro”.
Así, ha explicado que en el acuerdo de Gobierno está recogido que se va a impulsar una ley
para la protección de animales de compañía, y es algo que van a hacer, pero ha señalado
que antes hay que trabajar algunos puntos que generan “inquietud” en Agricultura.
El primer punto de “preocupación” de Planas es el que afecta a los perros de trabajo en las
explotaciones ganaderas, como por ejemplo los mastines, que defienden al ganado de los
lobos.
“¿Es un animal de compañía?”, se ha preguntado el ministro, que ha considerado que se le
debe de considerar más bien como un elemento de la explotación. Aunque ha defendido que
esto no tiene nada que ver con que el ganadero no lo trate como “uno más de la familia”.
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El segundo punto de conflicto es el relativo a la actividad cinegética. Y es que Planas ha
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indicado que los perros de las rehalas se encuentran en una situación similar a la de los
perros de las ganaderías, pues ambos forman parte de una “actividad económica
productiva”.
“El acompañamiento por perros de rehala en la caza tiene que ser objeto de una
consideración singular”, ha afirmado el ministro, que ha recordado que la caza es una
práctica común en las zonas rurales que está “perfectamente controlada y ordenada”.
Estos han sido los principales puntos expuestos por el ministro, que ha mencionado también
que es muy importante “verificar” las competencias de la Administración General del Estado
y las comunidades autónomas en este ámbito.
Así, ha insistido en que la situación no tiene más que eso. “Punto y raya”, ha apuntado. “Si
alguien quiere decir que el ministro de Agricultura es el que impide… pues no, en absoluto”,
ha asegurado.
“No lo soy, y además debo decir que soy un gran amante de los perros y un gran amante de
los animales, por lo que nadie me podrá poner esa etiqueta. Lo que ocurre es que las cosas
hay que discutirlas, hay que perfilarlas, hay que verlas antes de su aprobación. Nada más”,
ha concluido.
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