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Las Palmas de Gran Canaria, 9 de diciembre de 2021

DIARIO DE FUERTEVENTURA

Vuelve FEAGA con una edición online para potenciar el sector primario
majorero
La programación mantiene muchas de las actividades habituales como
concurso de ordeño, jornadas técnicas y catas dirigidas por
profesionales
La Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura vuelve este año con una edición
especial, en formato online, con una programación de actividades a celebrar del 13 al 23 de
diciembre. El evento es organizado por el Cabildo de Fuerteventura, a través de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y en colaboración con la Dirección General de
Ganadería del Gobierno de Canarias.
Tras un tiempo en el que no se ha podido realizar FEAGA, debido a la pandemia, se recupera
ahora con esta edición diferente, con el objetivo de seguir llevando a cabo acciones para
potenciar, promocionar y dar a conocer los valores del sector agrícola, ganadero y pesquero
de Fuerteventura.
A través de acciones de comunicación y marketing, FEAGA ONLINE 2021 llegará a todos los
hogares y rincones de la Isla para mantener viva la presencia y relevancia del valioso sector
primario de Fuerteventura.
Todas las actividades de la programación se difunden en formato online, en las redes
sociales Instagram, Facebook y YouTube (FEAGAFuerteventura) y página web del
evento www.feagafuerteventura.com.
El presidente del Cabildo, Sergio Lloret López, explicó que "esta edición se impulsa en un
formato diferente para que, con el esfuerzo de todos y todas, seguir trabajando en la
recuperación del sector primario y desarrollar FEAGA con la mayor normalidad posible".
Para el director general de Ganadería, Taishet Fuentes, hay que aplaudir la iniciativa de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo por hacer una edición
semipresencial de una cita que cada año reúne a ganaderos y agricultores de la Isla y de
toda Canarias.
Según el consejero insular, David de Vera, "aunque no se desarrolle de la forma tradicional y
presencial, debido a las circunstancias actuales, se mantiene el espíritu de la Feria Agrícola,
Ganadera y Pesquera de Fuerteventura, declarada de interés regional. Queríamos de alguna
manera recuperar la importancia de la feria y lo que representa para el sector primario para
Fuerteventura". De Vera señaló que "esta edición se debe al propio entusiasmo de los
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Subscribe
Pasta Issues
esta edición
buen término".

Translate

La vicepresidenta primera, Lola García, y el vicepresidente segundo del Cabildo, Claudio
Gutiérrez, destacaron la apuesta de la Corporación insular por el sector primario de la Isla,
esperando poder desarrollar pronto FEAGA en las circunstancias normales.
El programa de esta edición mantiene mucha de las actividades habituales como el concurso
de ordeño, jornadas técnicas de agricultura y ganadería, catas de queso y aceite dirigidas
por profesionales o recetas con producto majorero.
La programación incluye también novedades, como un concurso de fotografía a través de las
redes sociales. Bajo el título, 'Fuerteventura: agricultura, ganadería y pesca', el concurso
desarrollará del 13 al 21 de diciembre, pudiendo participar cualquier persona con un máximo
de tres imágenes relacionadas con la temática de FEAGA.
Durante el periodo de la feria se llevará a cabo además una labor divulgativa entre los
jóvenes de Fuerteventura, a través de la proyección en las aulas de enseñanza secundaria
de visitas rurales y vídeos temáticos sobre el sector primario y medio ambiente, así como un
decálogo de buenas prácticas para educar en materia medioambiental. De esta manera, se
recupera el espíritu de las tradicionales visitas de escolares a FEAGA.
La edición online de FEAGA finalizará el 23 de diciembre, con un acto de clausura donde se
entregarán los premios a los ganadores de los concursos, se hará un repaso a los mejores
momentos de la feria, amenizado por actuaciones musicales que ponen en valor la cultura
de la Isla. Se podrá seguir en directo a través de la web www.feagafuerteventura.com o el
canal de YouTube (FEAGA FUERTEVENTURA).

PROGRAMA
13 DE DICIEMBRE: JORNADA TÉCNICA DE AGRICULTURA
JoRnada técnica impartida por Arturo Hernández Machín, Ingeniero Técnico Agrícola,
dedicada al sector de la agricultura: Cuándo y cómo regar: uso de tensiómetros para un
riego más eficiente
14 DE DICIEMBRE: CONCURSO DE ORDEÑO
Los mejores ordeñadores de cabra de la isla concursarán a ver quién es capaz de ordeñar
más leche en un minuto.
15 DE DICIEMBRE: RECETAS CON PRODUCTO MAJORERO
Personas no profesionales de toda la isla nos enseñan a elaborar recetas paso a paso,
tradicionales y modernas, utilizando productos de la tierra y del mar de Fuerteventura.
Vota tu receta favorita en el Instagram de Feaga y participa en el sorteo de tres lotes de
producto majorero.
16 DE DICIEMBRE: ENCUENTRO DE VETERINARIOS
Representantes de las ADS de Canarias se reúnen en Fuerteventura para debatir los temas
más actuales de cara a la salud de los animales de granja. Sigue las conclusiones en
streaming en la web o Youtube.
17 DE DICIEMBRE: CATAS COMENTADAS DE QUESO Y ACEITE
Sigue en directo las catas dirigidas por profesionales en la materia de dos de nuestros
productos estrella, el queso y el aceite, y aprende cómo se realiza una cata y cuáles son las
particularidades de estos dos productos considerados de altísima calidad.
18 DE DICIEMBRE: MERCADO AGRÍCOLA DE LA BIOSFERA
SHOWCOOKING MARCOS GUTIÉRREZ
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El 18 de diciembre, en el Mercado Agrícola de la Biosfera, habrá un Show Cooking con
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20 DE DICIEMBRE: LA PESCA EN FUERTEVENTURA
Visitamos las cofradías de Fuerteventura y hablamos con los protagonistas del sector
pesquero, para mostrar a la población los detalles de tan antigua como importante labor en
la isla.
21 DE DICIEMBRE: JORNADA TÉCNICA DE GANADERÍA
Jornada técnica dedicada al sector ganadero, impartida por Christian de La Fe, Catedrático
de Sanidad Animal y Profesor Honorario de la Universidad de Murcia, sobre la sanidad
animal en la ganadería caprina.
22 DE DICIEMBRE: LA CABRA MAJORERA
Nos colamos en granjas de todos los municipios de la isla, acompañados por Eva Cano, de la
Asociación de Criadores de la Cabra Majorera, para aprender las características de la raza de
cabra majorera y conocer mejor al principal animal con el que convivimos desde hace siglos
en Fuerteventura.
23 DE DICIEMBRE: MERCADO AGRÍCOLA DE LA BIOSFERA
EDICIÓN NAVIDAD
Una edición especial del Mercado Agrícola de la Biosfera con un toque navideño. Aprovecha
para hacer las compras de cara a las fiestas, apoyando el sector con productos kilómetro
cero, en una mañana amenizada por el Rancho de Ánimas de Tetir. Síguelo en directo a
través del la web o Youtube.
ACTO DE CLAUSURA
El 23 de diciembre a las 20 horas, en el Auditorio de Antigua, se clausura la edición online
de Feaga, en un acto donde se entregarán los premios a los ganadores de los concursos,
haremos un repaso a los mejores momentos de la feria en este 2021, amenizada por
actuaciones musicales que pongan en valor la cultura de la isla a través de la música, como
la de Domingo "El Colorao". Síguelo en directo a través de la web o Youtube.
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Del 13 al 21 de diciembre a través en las redes sociales de Feaga se realizará el concurso de
fotos "Fuerteventura: agricultura, ganadería y pesca". Cualquier persona puede participar
con un máximo de tres imágenes relacionadas con el tema, las dos más votadas en
Facebook tienen premio.
CAMPAÑA EN CENTROS EDUCATIVOS
Durante el período de la feria se llevará a cabo una labor divulgativa entre los jóvenes de
Fuerteventura, a través de la proyección en las aulas de enseñanza secundaria de visitas
virtuales y vídeos temáticos sobre el sector primario y medio ambiente: Visita virtual a una
explotación agraria y una quesería, y un decálogo de buenas prácticas para educar en
materia medioambiental.

AVICULTURA.COM

La mayor granja de gallinas camperas de las islas canarias está en Gran
Canaria
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El programa de radio “La mañana” de la emisora COPE Canarias se trasladó a la granja
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querido conocer cómo viven y crían a las gallinas y los problemas que se enfrentan los
ganaderos.
La granja Las Rosas es la que mayor producción de huevos camperos tiene de Canarias. De
hecho, muchos de sus huevos están en grandes superficies y se pueden conseguir con
facilidad. Entre todas las granjas que tienen, la producción es alrededor del millón de huevos
semanales del total de los centros que hay en la isla.
Su propietario, Fulgencio González es el mayor productor de huevos camperos de Canarias y
para ello utiliza 4 toneladas de pienso diarios para las 40.000 gallinas que tiene en su
explotación agrícola.
La granja avícola de Las Rosas, está distribuida en 5 lotes de gallinas. Se dividen entre
5.000 en 5.000 en las naves y luego hay otra de 10.000. Nos cuenta que las gallinas “están
sueltas dentro de la nave y luego salen a la calle. En la parte de afuera tienen alrededor de 4
metros de superficie de terreno, en teoría para cada una. Ellas tienen unos horarios, salen a
la calle y están en libertad. Salen a media mañana se abre una compuerta y entran cuando
quieren”.
Estas instalaciones están dirigidas para que “las gallinas entren y salgan cuando quieran de
las naves, pero a la noche siempre están en el interior y unas zonas altas, porque son
miedosas. Además, las criamos cuando son pequeñas y les vamos formando”.
“De hecho, las pollitas las tienen que traer de la Península porque no existen incubadoras en
el archipiélago, por lo que las deben traer todos los meses para renovar los lotes, que en
total son 25”, añade.
A los micrófonos de la COPE contaba que uno de los problemas que “nos estamos
encontrando es que aquí no hay incubadoras y hay que traerlas de nivel nacional y nos está
costando que nos las traigan”.
Subida progresiva
Con el incremento del precio del pienso, Fulgencio destacaba que el precio de los huevos va
a seguir subiendo pero que va a ser de manera progresiva, no como ocurre con la leche o el
queso. “A nosotros si nos salen los números porque hemos intentado ahorrar costes y llegar
a unas economías de escalas que nos permiten competir. Las grandes superficies conocen
nuestros precios y podemos subsistir”.
Fulgencio González: “El precio del huevo va a seguir subiendo y se está repercutiendo. Al
final si sube, pero va más despacio, por ejemplo, no es como cuando llega un contener de
millo al muelle y el coste sube de una semana para otra. Esto va más despacio y los
movimientos son más despacio”.
“Se ha ido subiendo el precio, pero no de esa forma. Los pequeños ganaderos son los que
tienen un problema. El pequeño ganadero que no llega a esa especialización, ni a esa
economía de escala tiene un grave problema”, aseveró.

GOBIERNO DE CANARIAS

La Consejería abre el plazo para las ayudas destinadas a la indemnización
por el sacrificio obligatorio de animales
Podrán acceder a estas ayudas las personas o entidades que sean
propietarios de los animales siempre que estos estén previamente inscritos
en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias
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de solicitud de subvenciones correspondiente al ejercicio 2022 para la concesión directa de
ayudas destinadas a la indemnización por el sacrificio obligatorio de animales.
También, se contempla la destrucción de medios de producción que se consideren
contaminados producidos como consecuencia de la aplicación de los programas nacionales
sanitarios de vigilancia, control o erradicación de enfermedades de animales, de las
campañas de saneamiento ganadero o de la Tuberculosis caprina.
Podrán acceder a estas ayudas las personas o entidades que sean propietarios de los
animales siempre que estos estén previamente inscritos en el Registro de Explotaciones
Ganaderas de Canarias y que cumplan con la normativa en vigor sobre sanidad animal,
identificación, registro y bienestar animal, programas nacionales de control y erradicación de
enfermedades animales y vigilancia epidemiológica de las encefalopatías espongiformes
transmisibles.
En relación al plazo de presentación de solicitudes se establen dos periodos: El primero,
desde el día 1 de enero de 2022 hasta el 31 de mayo de 2022; y el segundo, desde el día 1
de junio de 2022 hasta el 31 de octubre de 2022.

GOBIERNO DE CANARIAS

El ICCA impulsa una campaña de Navidad
promocionar el producto ecológico y local
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Cada sorteo se realiza en colaboración con diferentes tiendas, asociaciones,
restauradores y productores del mundo ecológico
El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), organismo autónomo adscrito a la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, ha puesto en
marcha una campaña que lleva el nombre de ‘Calendario de navidad Ecolocal’ para
promocionar el producto ecológico y local en estas navidades.
Se trata de una estrategia que se enmarca dentro de las acciones de fomento y promoción
de la producción ecológica del año 2021.
Esta campaña se llevará a cabo en las redes sociales de Ecolocal, más concretamente en su
cuenta de Instagram (@ecolocal.canarias), y su dinámica de promoción consiste en un
sorteo diario de cestas o ecocajas de productos ecológicos, lotes de productos cosméticos,
menús degustación, estancias en alojamientos turísticos, o cajas de vino y cerveza, entre
otros, que finalizará el 23 de diciembre.
Cada sorteo se realiza en colaboración con diferentes tiendas, servicios, asociaciones,
restauradores y productores del mundo ecológico y local de las Islas. El calendario de
sorteos navideños ha dado comienzo con La Zanahoria Bioglobal, que ha preparado una
cesta de productos frescos de verduras, frutas y pastelería navideña de elaboración propia.
Los objetivos específicos que persigue esta campaña navideña se centran en el aumento de
la comunidad de personas interesadas en el producto ecológico y local de Canarias; la
promoción de tiendas, servicios, eventos o productores del mundo ecológico y local de las
islas; y la visibilidad de Ecolocal y sus 18 colaboradores, además de reforzar su imagen.
Cualquiera usuario mayor de edad que disponga de cuenta de Instagram podrá participar en
este sorteo. Para más información, se podrán consultar las bases legales en la
dirección https://bit.ly/CalendarioEcolocal
El director del ICCA, Basilio Pérez, ha señalado que “esta campaña se desarrolla como
impulso del consumo de productos ecológicos a través de acciones de información y
sensibilización, y la promoción de la gastronomía ecolocal”. En esta línea, apuntó que “la
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necesarias
producir de forma consciente alimentos ecológicos, saludables, bien
elaborados y de origen local”.
Cabe destacar que la estrategia Ecolocal se plantea como vector de transformación
económica y social de gran trascendencia, en la medida que promueve la actividad
económica, el empleo verde y la inclusión, a la vez que fomenta la salud, la cultura
gastronómica y medioambiental.

LA PROVINCIA

El ADN del queso canario conquista el paladar internaciona
Los productores multiplican por dos sus exportaciones en solo diez años y
triunfan en los concursos más influyentes del sector
Los quesos canarios triunfan cada vez más fuera de las fronteras del Archipiélago. Su
variedad, la calidad de la leche con la que están elaborados y la tradición quesera que
perdura en las Islas les confiere una seña de identidad que hace que estén presentes no solo
en la mesa de la mayoría de las casas canarias sino cada vez más en platos que se reparten
por muchos rincones del mundo. En apenas dos décadas, los productores isleños han visto
como sus exportaciones se han multiplicado por cinco. Hace veinte años poco más de cien
toneladas de este producto se enviaba fuera del país, mientras que en 2020 esta cifra
superó las 650 toneladas. El volumen de negocio se ha duplicado en solo diez años y eso
teniendo en cuenta que en 2020 también se vieron afectadas por la paralización económica
provocada por la pandemia.
Una expansión a la que han contribuido los numerosos premios que los quesos canarios han
obtenido en certámenes internacionales. El último, el World Cheese Awards, celebrado
recientemente en Oviedo, donde compitieron con más de 4.000 variedades de 45 países, y
en el que 41 productos de las Islas lograron traerse un galardón a casa.
«Es cierto que hay que gente que exporta a la Península y a Europa, donde se pueden
conseguir en tiendas gourmet, pero nosotros siempre decimos que si quieren probarlo lo
mejor es que vengan a Canarias», comenta Isidoro Jiménez, maestro quesero y técnico de
Ganadería del Gobierno regional. Para él, «producir queso está dentro del ADN canario», ya
que se elaboran en todas las islas, «hasta hace poco también en La Graciosa», algo que
hace destacar a las variedades del Archipiélago. «Tenemos fábricas medianamente grandes y
muchos pequeños productores, nuestros quesos son distintos», valora.
Pero, ¿cuál es el secreto para que gusten tanto? Según Jiménez haber podido mantener la
tradición quesera se valora mucho fuera de Canarias. «En la Península hay muchos nuevos
rurales, pero aquí se ha mantenido una línea heredada de padres a hijos, existen muchos
quesos artesanales y eso sorprende».
Que en el Archipiélago se haya podido seguir trabajando con leche cruda debido a la
histórica ausencia de la brucelosis –una enfermedad que afecta a los animales y se
transmite a través del consumo de la leche sin pasteurizar– también ha constituido un signo
diferenciador de muchos quesos canarios. «La leche cruda conserva los sabores más
auténticos porque se mantiene las bacterias propias», detalla, ya que «la pasteurización
acaba tanto con las buenas como con las malas y nunca será lo mismo sembrar luego
bacterias seleccionadas para darle sabor al queso».
Para Jiménez las variedades canarias tienen también otra baza «gustan a casi todo el
mundo». A diferencia de otros productos con sabores y aromas «más extremos» que pueden
incluso llegar a generar cierto rechazo, los producidos en el Archipiélago agradan a la gran
mayoría de los paladares.
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Sin embargo, asegura que si los quesos canarios llevan años ganando premios en los
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certámenes más prestigiosos a nivel internacional también responde a otra buena razón.
«Se presentan. La gente se anima, ve que ganamos y se presentan cada vez más», recalca
este maestro quesero.
La Quesería La Gloria fue una de las que se trajo a Canarias dos galardones, uno de oro y
otro de bronce, en el World Cheese Awards. Paqui Pérez regenta junto a su marido José
Miguel Ortega Suárez esta explotación ubicada en el municipio grancanario de San
Bartolomé de Tirajana. «Para nosotros es una satisfacción por el trabajo que hacemos»,
afirma Pérez, para quien es determinante mantener la calidad de la materia prima y que
«las cabras estén bien». Ellos son la tercera generación que se hace cargo de la quesería y
asegura que los galardones «repercuten mucho en la venta, la gente viene pidiendo el queso
del premio». Sin embargo, recalca que se trata de un «boom las primeras semanas y luego
todo vuelve a la normalidad», aunque ya tiene vendidas todas las partidas de las variedades
que han sido reconocidas.
«Los premios nos ayudan a que los consumidores recuerden que los quesos canarios son
muy buenos», explica Ángel González, director comercial de Grupo Ganadero de
Fuerteventura Quesería Maxorata, que se llevó por su Selectum Curado al Pimentón la
Medalla de Gran Oro en el World Cheese Awards de este año. «Tratamos de hacer productos
buenos, con garantías sanitarias y ese sabor tradicional, lo hemos logrado», evidencia.
Sin embargo, el sector no ha está exento de amenazas. Una de las pruebas más difíciles que
ha tenido que pasar en los últimos años ha sido la pandemia, que frenó el consumo de este
producto y generó un excedente al que era imposible dar salida por el cierre de hoteles y
restauración. «Las industrias más grandes tenemos las cámaras a tope», señala González,
aunque espera que esta campaña de Navidad sirva para vaciarlas y poder recuperar cierta
normalidad en la producción.
«Nosotros no hacemos queso para concurso sino para que vengan a comprarlo». Así se
expresa Alberto Montesdeoca, copropietario de la quesería que lleva su apellido, localizada
en Adeje, Tenerife. Tras tres años sin acudir a ningún certamen, su queso de cabra curado
con orégano se alzó también con una Medalla Gran Oro. «Usamos los concursos para
chequear nuestro trabajo y vemos que seguimos en la misma línea», valora.
Si se le pregunta cuál es su secreto, Montesdeoca responde que «la dedicación, el capital
humano y que trabajamos en algo que nos gusta». No le cuesta confesar que están
«enamorados de lo que hacemos» y espera que «nos siga gustando durante mucho
tiempo». Porque «leche hay de muchos colores, tipos y texturas», pero «la diferencia es
hacer un trabajo dedicado a tu cliente y nosotros hemos decidido apostar por la gente de
casa».

FUERTEVENTURA DIGITAL

Ayuntamiento anuncia organización de Feria del Queso Majorero en Antigua
para 2022
Alcalde y concejal entregan una placa reconociendo el compromiso y
excelencia de la quesería El Cantil, ganadora de la Medalla de Oro
Agrocanarias 2021 al mejor queso tierno de cabra.
Este domingo la Plaza de Antigua acogía la séptima edición del Mercado
Agrícola que se consolida para continuar celebrándose cada mes durante el
nuevo año 2022.
Con todas las medidas sanitarias adoptadas y en un circuito señalizado de puestos con
variedad de productos locales, verdura fresca, vieja seca, repostería o plantas de cultivo, se
registraron más de 800 asistentes durante toda la mañana, afirma el concejal de Agricultura,
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embargo, las ventas de producto local se mantuvieron al mismo alto nivel que en otras
ediciones.
Un dato, agrega el concejal, que demuestra que el Mercado Agrícola de Antigua esta
fidelizando un cliente comprometido con el consumo local y cercano, que además disfruta de
un paseo por la plaza y alrededores.
Durante la celebración del Mercado Agrícola de Antigua, el alcalde, Matías Peña junto con el
concejal, reconocían la labor de la Quesería El Cantil, por el compromiso y excelencia de
quesos en la empresa familiar y explotación ganadera de Valles de Ortega, felicitando su
recién obtenida Medalla de Oro en el Concurso de Quesos Agrocanarias 2021.
En la celebración de este reconocimiento y en el marco del Mercado Agrícola, el alcalde
anunció la organización en marzo del 2022, de la primera Feria del Queso Majorero en
Antigua.
El objetivo, explica Matías peña, es reunir a todas las queserías que quieran participar de la
isla, mostrando y vendiendo sus mejores productos y quesos en toda su variedad.
Una Feria del Queso de Fuerteventura en Antigua en la que no faltarán degustaciones,
concursos, sorteos en un ambiente tradicional, ganadero y canario, concluye el regidor
municipal.

LA PROVINCIA

Ganadería entrega los primeros 80.000 euros en ayudas de emergencia a los
afectados por el volcán de La Palma
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma ha abonado las
ayudas de emergencia que activó de forma extraordinaria para colaborar con las
explotaciones ganaderas que se han visto afectadas por la erupción volcánica y se han visto
obligadas a desplazarse.
Este dato lo confirmó el responsable insular del sector primario, Manuel González, quien ha
concretado que estas ayudas ascienden a un total de 80.000 euros, que se han articulado
por parte del departamento que dirige para contribuir a paliar las afecciones sobre el sector.
González recuerda que son 18 los ganaderos que están desplazados, con los que el Cabildo
colaboró en la evacuación de las granjas y con la cesión de las instalaciones de la central
láctea de El Paso, entre otras tareas, además de gestionar la entrega de la alimentación
donada.

EL APURÓN

El Cabildo de La Palma abona las ayudas a los ganaderos desplazados por el
volcán
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma ha abonado las
ayudas de emergencia que activó de forma extraordinaria para colaborar con las
explotaciones ganaderas que se han visto afectadas por la erupción volcánica y se han visto
obligadas a desplazarse.
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Subscribe
Past
Issues
Translate
concretado
que
estas ayudas ascienden a un total de 80.000 euros, que se han articulado
por parte del departamento que dirige del Cabildo palmero para contribuir a paliar las
afecciones sobre el sector.
“Unas ayudas iniciales que tratan de colaborar con los ganaderos cuya actividad se ha visto
dañada gravemente por el volcán”, indica el consejero, quien añade que a esta aportación de
la Corporación Insular se sumarán las que tiene previstas entregar próximamente el
Gobierno de Canarias.
González recuerda que son 18 los ganaderos que están desplazados, con los que el Cabildo
palmero colaboró en la evacuación de las granjas y con la cesión de las instalaciones de la
central láctea de El Paso, entre otras tareas, además de gestionar la entrega de la
alimentación donada por empresas, asociaciones y particulares para estos ganaderos.

EFE

Canarias remite al Gobierno la evaluación de daños y pide más ayudas de la
UE
El consejero de Hacienda del Gobierno canario, Román Rodríguez, ha remitido al Ejecutivo
central la evaluación de daños ocasionados por la erupción volcánica, que asciende
provisionalmente a 842,33 millones de euros, y ha señalado que el fondo de solidaridad de
la UE "apenas" aportará el 2,5 %, por lo que reclama más ayudas europeas.
El balance no incluye los gastos atribuibles al Gobierno central, cuyos ministerios añadirán
su evaluación en el expediente que remitirá a Bruselas, se indica en un comunicado de la
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias.
Román Rodríguez ha indicado hoy que el informe recoge los daños provocados a bienes
públicos y privados, además de los costes de intervención de la Administración autonómica,
y del Cabildo y los ayuntamientos palmeros.
No obstante, el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (UE) sólo atiende el 2,5 % del
balance total de daños, unos 20 millones de euros, y para destinarlos a reparar bienes y
servicios solo de titularidad pública, añade el consejero.
Dado que esas restricciones provocan que la aportación del fondo de solidaridad sea
“claramente insuficiente”, Rodríguez insta al Gobierno de España y a los eurodiputados
españoles a que “reclamen otras fuentes adicionales, fondos excepcionales que contribuyan
realmente a financiar un plan de reconstrucción de La Palma, a la vista de que el Fondo de
Solidaridad establece unas condiciones muy limitativas que evidencian que no fue concebido
para situaciones como las de una erupción volcánica”.
La evaluación contiene una relación "minuciosa" de los destrozos provocados por la
erupción, en la que los bloques de mayor cuantía son los daños a las infraestructuras viarias,
por 228 millones de euros; la destrucción de cultivos de plataneras y pérdidas de producción
asociadas, por unos 200 millones de euros o la destrucción de edificaciones, con 165
millones de euros.
Rodríguez insiste en la particularidad del fenómeno volcánico frente a otro tipo de
catástrofes o emergencias, y subraya que éste “aún no ha terminado, por lo que la
evaluación de daños es susceptible de incrementarse”.
El balance ha sido tramitado por la Subdirección de Gestión de Fondos Europeos de la
Consejería de Hacienda y el informe será completado con las valoraciones económicas de los
ministerios y enviado por el departamento de Hacienda español a la Unión Europea.
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Sobre este particular, el vicepresidente dice que, para acogerse al Fondo de Solidaridad
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europeo en su modalidad de catástrofes de carácter regional, los daños producidos deben
ser superiores al 1 % del producto interior bruto (PIB), algo que se cumple en este caso,
añade.
Desde la Consejería de Hacienda se estudia la posibilidad de solicitar al Gobierno de España
que tramite un anticipo, que en todo caso se limitaría al 25 % de la ayuda del Fondo de
Solidaridad.
Con el balance de daños hasta el momento y de acuerdo con la normativa, La Palma podría
recibir con cargo a este Fondo unos 20 millones de euros, si bien la Comisión Europea ya
está al tanto formalmente de que la erupción sigue su curso y que la cuantía, por tanto, no
está cerrada definitivamente, se concluye en el comunicado.

CRÓNICAS DE LANZAROTE

Ariagona González afirma que la nueva ley de cadena alimentaria es un
estímulo para el campo canario
La diputada socialista de Lanzarote señala que la reforma de la normativa
aprobada en el Congreso blinda las singularidades del plátano canario y
beneficia

a

agricultores

y

ganaderos,

a

la

vez

que

protege

a

los

consumidores
La diputada socialista por la provincia de Las Palmas Ariagona González ha celebrado la
aprobación en el Congreso de la Ley de Cadena Alimentaria, cuyo objetivo principal es el de
“proteger al eslabón más débil”, a agricultores y ganaderos.
La diputada socialista y consejera de Energía e Industria del Cabildo de Lanzarote señala
este viernes en nota de prensa que se culmina, de forma satisfactoria, con todo el trabajo
técnico y político que ha tenido este documento, incluida la propia enmienda favorable al
plátano canario. Todo ello, ha añadido, permitirá “estimular la actividad en el campo” y
“brindar mayores certezas” a sus trabajadores.
El Grupo Socialista en el Congreso ha calificado la norma como “la más importante para el
sector agroalimentario de esta legislatura”, y apunta que con ella el Gobierno da respuesta a
las reivindicaciones planteadas por las organizaciones profesionales agrarias.
En este sentido, han criticado a aquellas formaciones, como el PP, “porque los pequeños y
medianos agricultores no necesitan políticas vacías de contenido y llenas de palabrerías,
necesitan hechos”.
“Mantendremos un diálogo y un trabajo de colaboración permanente con el sector para
buscar soluciones en común a los problemas que puedan surgir. Y, especialmente en
Canarias, estaremos vigilantes para analizar cualquier cuestión que se nos plantee, para
analizarla y buscar alternativas que beneficien a todos y todas”, ha manifestado González.

GOBIERNO DE CANARIAS
El Gobierno canario abre el plazo para 14 plazas técnicas y científicas en el
ICIA
El plazo para la incorporación de estos nuevos investigadores se estipula
para finales de 2022
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El Gobierno canario refuerza la proyección científica del Instituto Canario de Investigaciones
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(ICIA)
con la oferta pública para personal del Cuerpo Superior de Investigadores
Agrarias de 5 plazas de escala técnica y 9 plazas de escala científica, doblando así el número
de investigadores de la RPT actual.
La Dirección General de la Función Pública anunció en el Boletín Oficial de Canarias (BOC)
del 19 de noviembre la apertura del plazo de inscripción para los procesos selectivos de las
escalas y especialidades del Cuerpo Superior de Investigadores Agrarios, incluidos en la
oferta de empleo público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el año 2017.
Así, el ICIA cubrirá todos los departamentos, orientando su trabajo en función de los
diferentes

proyectos

del

instituto

en

especialidades

como

análisis

agrarios

y

agroalimentarios; agricultura ecológica; gestión integrada de plagas; fisiología de la
producción vegetal; recursos genéticos; o producción animal, entre otras.
El plazo para la incorporación de estos nuevos investigadores se estipula para finales de
2022, y dará la posibilidad de participar en más proyectos de investigación y convocatorias
públicas de I+D+I que repercutirán sustancialmente en la transferencia de los resultados a
las buenas prácticas de gestión en los sectores agrarios.
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, puso de manifiesto “el apoyo decidido por dotar de mayores recursos al ICIA
para continuar con su excelente trayectoria científica reconocida internacionalmente”.
En este sentido, la responsable regional del área apuntó que “hemos constatado nuestro
compromiso con el ICIA en los presupuestos de la comunidad autónoma para 2022 con un
aumento del 7,1% respecto al pasado año hasta alcanzar los 10,7 millones, donde destacan
630.000 euros para proyectos de I+D+i, 300.000 euros para la divulgación científica,
200.000 euros para eficiencia energética y otros 300.00 euros para la innovación estratégica
agroecológica”.

ENLACE EN EL BOC

RTVC

El Gobierno de Canarias ha presentado los resultados del informe bienal de
la declaración de emergencia climática aprobada por el Ejecutivo en 2019
El consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, ha afirmado hoy que el
Parlamento canario afronta el gran reto de aprobar la mejor ley de Cambio Climático que
tenga un territorio nacional. Durante su comparecencia ha advertido de que no aceptará
enmiendas que suavicen, amortigüen o disminuyan su ambición.
El titular de Transición Ecológica se ha referido a este asunto durante la presentación ante el
Parlamento regional del informe bienal de la declaración de emergencia climática que aprobó
el Gobierno de Canarias en agosto de 2019, y posteriormente ratificó la Cámara en enero de
2020.
José Antonio Valbuena ha señalado que se tardarán muchos años en andar «todo el camino
que tenemos por delante» en este ámbito pero los representantes institucionales están
siendo «constantes». El Parlamento de Canarias, ha apuntado, «ha estado a la altura de la
sociedad», que «nos pidió ambición y recogimos el guante».
Y aunque haya premisas en la futura norma que parezcan de difícil cumplimiento «podremos
hacerlo», puesto que hay que plantearse «una ley ambiciosa para no recortar metas». En
este sentido ha pedido «celeridad» al Parlamento en su tramitación para tener la norma
aprobada lo antes posible.
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La elaboración
de la ley canaria de Cambio Climático y Transición Energética es uno de los
objetivos de la declaración de emergencia climática. Su primer borrador ha sido
«profundamente modificado» tras las reuniones con casi 500 colectivos sociales,
administraciones públicas y sectores empresariales.
Esta ley «será el gran hito» del próximo año y el Gobierno de Canarias estará
«perfectamente atento» a cualquier enmienda que se introduzca «con vocación de mejorar».
Sin embargo, ha señalado, no va a aceptar ninguna que tenga la pretensión de «amortiguar,
suavizar o disminuir la ambición» del texto.
La ley, la más ambiciosa del Estado español, ha afirmado el consejero, ha sido modulada y
ampliada en sus contenidos y ahora espera de los diputados que aceleren los tiempos en su
tramitación.
Segundo informe bienal
José Antonio Valbuena ha señalado también que será otro Gobierno el encargado de
presentar el segundo informe bienal y por lo tanto es una tarea «en la que hay que dejar
atrás los sesgos, el debate político en materia de acción climática, porque las generaciones
futuras no lo entenderían».
En cuanto al primer informe bienal presentado este viernes, el consejero ha expuesto que el
nivel de ejecución de los 18 objetivos planteados en la declaración de emergencia climática
ronda el 78 por ciento, con más de 40 grupos de acciones ya materializadas.
Los objetivos hacen referencia a cuestiones centradas la descarbonización de la economía,
abandono de las energías fósiles, agenda de desarrollo sostenible, agenda Canarias 2030
(presentada este jueves en Lanzarote), inventario de emisiones de referencia, estudio de
riesgos y vulnerabilidades, economía circular, estrategia de aguas, plásticos y acuerdos con
cabildos y ayuntamientos.
‘Pacto de los alcaldes’
Sobre este último aspecto apuntó el consejero que el llamado «Pacto de los alcaldes» por el
clima ha sido suscrito por los siete cabildos y 87 de los 88 municipios canarios. La diputada
del PP Luz Reverón indicó que la firma de Tuineje está pendiente de que sea ratificada en un
acuerdo plenario.
Luz Reverón ha precisado asimismo que la emergencia climática es una llamada de atención
sobre las repercusiones del modelo de vida actual. La diputada ha destacado que aún
«estamos a tiempo» para actuar sobre las emisiones contaminantes sin que la economía
pierda competitividad.
Por el grupo Mixto Ricardo Fernández de la Puente ha coincidido en que se puede y debe
actuar sobre el cambio climático, en el que hay influencia de las acciones humanas a
diferencia de los fenómenos naturales como la erupción volcánica.
Jesús Ramos, de la Agrupación Socialista Gomera, ha opinado que el informe deja claro el
compromiso del Gobierno con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. La
parlamentaria del grupo Socialista Ventura del Carmen Rodríguez ha opinado que se trata de
una hoja de ruta que marca un antes y un después para Canarias.
Por el grupo Nacionalista Canario el diputado David de la Hoz ha advertido de que faltan
«parámetros claros» en relación a aspectos como el reto de la huella de carbono, pues
Canarias, que es dependiente del turismo, tiene «15 millones de chimeneas andantes». No
hay capacidad -señala- para revertir esa huella ni la de los problemas de infraestructuras y
movilidad.

GANADERÍA Y SOSTENIBILIDAD: WWF y ANSE reclaman al Gobierno
medidas para frenar la contaminación por nitratos en la agricultura y
ganadería
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La aplicación informática que creará el Banco de Tierras de la isla ya está
lista
Soberanía Alimentaria ha incluido algunas fincas de dueños interesados en la
cesión o arrendamiento para cultivarlas otra vez. Arrancará antes de 2022
La Consejería de Soberanía Alimentaria del Cabildo tiene ya lista para poner en servicio la
aplicación informática que pondrá en marcha el Banco de Tierras de Gran Canaria, en
principio antes de fin de año, al que se ya se han incorporado algunas fincas rústicas
cultivables de particulares interesados en su arrendamiento o cesión.
La aplicación informática afinada por los técnicos de Extensión Agraria y Desarrollo
Agropecuario pondrá en contacto a dueños de suelo cultivable con personas en disposición
de trabajarlo para dinamizar el arrendamiento o cesión de fincas rústicas de uso agrícola,
ganadero y agroforestal e incrementar la superficie actualmente aprovechada a nivel insular.
Los particulares interesados en poner sus terrenos en el Banco de Tierras deben obtener
antes el visto bueno de los técnicos del Cabildo, encargados de visitar los terrenos,
valorarlos y elaborar una ficha de cada finca en desuso para que los interesados puedan
conocer sus características a través de la aplicación informática.
Finalmente, el Banco de Tierras que el Gobierno insular planifica desde hace años no
incluirá, de momento, terrenos que son propiedad del Cabildo debido a la imposibilidad de
cederlos a particulares sin realizar un concurso público. No obstante, la idea se sigue
estudiando para incorporarlos más adelante.
Según los datos del último Mapa de Cultivos de Gran Canaria del Gobierno canario, que data
de 2019, de toda la superficie agraria insular el espacio aprovechado ocupa solo un 38,83%.
El otro 61,16% está sin cultivar. Hay 11.280 hectáreas cultivadas frente a 17.762 en desuso,
de las que 15.643 presentan un abandono prolongado.

CANARIAS 7

Más de 492 cabras campan por Inagua, Tamadaba, Tauro y El Nublo
La población de ganado caprino en los cuatro espacios protegidos del Oeste
cae en un 29% en relación al año anterior. Si se suma Guguy son 622
cabezas
La población de cabras asilvestradas que pulula libremente por los espacios naturales
protegidos del oeste de Gran Canaria no es inferior a los 492 ejemplares según el último
censo insular elaborado para el Cabildo por la empresa Dracaena. Los resultados, no
obstante, están «probablemente subestimados debido a la baja detectabilidad de los
animales motivada» por la orografía del espacio y su hábito de pasar gran parte del tiempo a
resguardo en cuevas y oquedades que hacen imposible su detección.
Basado en las detecciones visuales de dos observadores equipados con binoculares que
recorrieron en dos ocasiones 10 senderos del Parque Natural de Tamadaba, la Reserva
Natural Integral de Inagua, el Monumento Natural de Tauro y el Parque Rural del Nublo, el
censo de ganado asilvestrado de 2021 en estos espacios naturales protegidos arroja un
resultado inferior en un 29% a los datos de 2020. La poblacional estimada para todo el área
de estudio entre la primavera y el verano pasa de 697,5 animales a 492,3 en 2021.
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Tras recorrer una distancia total de 91,06 kilómetros entre los días 6 de marzo y 4 de julio, y
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muestrear un área de 66,57 kilómetros cuadrados, los observadores detectaron un total de
196 individuos en 52 observaciones diferentes, identificando 93 machos (48%), 83 hembras
(42%) y 20 juveniles (10%).
En cada observación de ejemplares se anota su número, la especie, el sexo y la edad; y,
mediante un GPS, se registran las coordenadas del punto de detección y la localización
exacta de la observación con la ayuda de material cartográfico. De esta forma se puede
referenciar el animal en un mapa, evitar los solapamientos de avistamientos y estimar
eficazmente las distancias de detección.
El censo de cabras asilvestradas en los espacios naturales protegidos del Oeste no incluye
los ejemplares avistados en la Reserva Natural Especial de Guguy, espacio protegido
rodeado por el Parque Rural del Nublo y que el Cabildo quiere convertir en Parque Nacional.
Para el control del ganado caprino en Guguy se llevan a cabo otros censos, también por la
empresa Dracaena, en este caso cuatrimestrales.
El último censo de cabras asilvestradas realizado en Guguy estimó en 130 el número de
ejemplares que pululaban por este espacio natural protegido el pasado octubre. Solo 59
fueron observados directamente.
Sumados a los ejemplares estimados en los otros cuatro espacios protegidos del Oeste, la
población de cabras asilvestradas que ramonea libremente por tales parajes se eleva por
encima de las 622 cabezas.
La mayor densidad de animales dentro del conjunto de senderos de Tamadaba, Inagua,
Tauro y El Nublo se detectó entre Barranco Oscuro y Los Andenes de La Breña, en
Tamadaba, y entre la Presa de Siberio y el Barranco de Lina, en Inagua. Otra localidad
destacada por el número de ejemplares detectados es el entorno de Acusa Verde, en el
mismo espacio protegido.
El sendero desde el que se registró un mayor número de animales fue el que va de San
Pedro a Guayedra, con 34 ejemplares detectados, seguido del de Acusa Verde, con 32, y del
Tirma-Tifaracás y Degollada de Tasartico-Tasarte, ambos con 20.
En el extremo contrario, los senderos con menos observaciones son Andenes de Tasarte, con
8 animales, y Tauro, con 12.
La estima poblacional de ganado asilvestrado más elevada corresponde al sector de Acusa
Verde, con 115 animales estimados, seguido de San Pedro-Guayedra, con 82,3, y de
Degollada de Tasartico-Tasarte, con 47,4 animales. El que presenta la estima más baja es el
de Andenes de Tasarte, con 9.
Una cabra come un promedio de 5 kilos de materia verde al día, incluyendo los endemismos
protegidos que se tropiece.

CANARIAS 7

Los transportistas mantienen el paro en Navidad pese a los avances en la
negociación con el Puerto
Tras reunirse en asamblea los camioneros siguen adelante con la huelga.
Solo si se desconvoca en el Estado estudiarían suspenderla
Los transportistas canarios siguen adelante con la convocatoria de huelga entre los días 20 y
22 de diciembre, en plena campaña de Navidad. A pesar de los avances que se han
producido en la negociación que mantienen los camioneros de la isla con el presidente de la
Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, para acabar con las colas y retrasos de las
terminales -principal reivindicación isleña-, los camioneros han decidido mantener el paro a
https://mailchi.mp/13abaffab9c7/dossier-de-prensa-9-de-diciembre-de-2021?e=e253e44ce5

14/26

21/12/21 9:18

Dossier de Prensa, 9 de diciembre de 2021

la espera de saber qué hará a nivel nacional el Comité Nacional del Transporte por Carretera
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(CNTC), promotor de la convocatoria en el Estado. Entre otras cuestiones generales, el CNTC
reclama que se prohiba la participación de los conductores en las labores de carga y
descarga, además de exigir la aplicación obligatoria de la cláusula de revisión del precio del
gasóleo, ante la fuerte subida de los combustibles.
El secretario general de la Asociación de Empresas de Transporte de Mercancías (Asemtra),
José Ángel Hernández, asegura que, pese a los compromiso adquiridos por Ibarra y la
entrada en vigor desde ayer mismo de medidas para mejorar la situación en las terminales
de La Luz, los profesionales canarios manifestaron en la asamblea celebrada el pasado
viernes su intención de seguir adelante con el paro, a la espera de lo que suceda a nivel
nacional. «Si a nivel nacional se decide mantener los paros es probable que los secundemos,
ya que, aparte de las reivindicaciones propias de las islas también compartimos las
estatales», señala Hernández.
Como explica el secretario general de Asemtra y de la Federación de Empresarios del
Transporte (FET) reseña la «falta de voluntad» que ha mostrado el Gobierno de Pedro
Sánchez con el sector después del encuentro mantenido a nivel nacional el jueves pasado y
en el que se presentó una oferta «insuficiente».
Apoyan las reivindicaciones nacionales, de ahí que desconvocarán solo si se suspenda la
huelga en todo el Estado
De hecho, el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) advirtió tras la reunión
que si no se mejoraba la propuesta el paro de tres días podría convertirse en indefinido.
La secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rallo, anunció al día siguiente
que habrá nueva propuesta y aseguró que «hay margen de negociación». Rallo destacó la
máxima disponibilidad del ministerio para poder culminar con la desconvocatoria del paro
que, al tratarse de días previos a Navidad, «obviamente podría tener un impacto relevante
en todos los ciudadanos».
En el caso de Canarias, desde la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de la
Distribución (Asodiscan), su secretario general, Alfredo Medina, ha mostrado su
preocupación por un paro «que puede provocar problemas serios» en el sector comercial. No
solo será la mercancía que se quede tirada en el puerto sino que el paro también afectará en
las entregas a domicilio en una semana clave para las compras.
Medina advierte de que, aunque el paro dure solo tres días, a efectos prácticos dejará
inhábil prácticamente toda la semana. La campaña ya viene tocada por los problemas de
suministro.

PUERTOS 928

CNMC insta a acabar con tipo de ayudas a mercancías en Canarias del R93
Los técnicos independientes de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha
propuesto profundas modificaciones sobre el formato de ayudas al transporte de mercancías
organizado por Coalición Canaria, el régimen de 1993 (R93). Desde 2019 ya no hay R93
mandando en las islas y el PSOE quiere cambios lógicos.
Entre las recomendaciones insta a que Economía regule las ayudas en función a la eficiencia
de las propias ayudas «sin poner en duda» la «conveniencia» de «compensar» la lejanía,
insularidad y condición del archipiélago. La receta pasa por «nuevos elementos para incluir
en el estudio de costes, como la distancia, el tiempo, el tipo de flota o la ocupación media de
la ruta».
Pero la CNMC matiza: «hay que modificar el diseño y la metodología utilizada para
instrumentar las medidas proyectadas, con el objeto de incrementar la eficacia de la
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determinen teniendo en cuenta los costes propios de una empresa gestionada de manera
eficiente, en lugar de basarse en el coste medio ponderado de los operadores, como se ha
hecho tradicionalmente. Como novedad de este 2021, «se ha producido un tímido avance en
este sentido, en la medida en que se ha introducido un criterio de eficiencia dentro del
cálculo de los costes», indica CNMC en un documento al que ha accedido Puertos928.
¿Y qué es una empresa eficiente y bien gestionada? «Como medio de corrección del cálculo
base previo, que sigue basado en el coste medio ponderado de los operadores, y no como
elemento de cálculo base, como se ha recomendado por parte de esta Comisión». Por ello,
se pide «la necesidad de elaborar un método alternativo y más ajustado de costes
vinculados, incluyendo nuevos elementos (por ejemplo, mayor precisión de los costes por
tipología de mercancía)».
En cuanto a la determinación de los costes tipo, la CNMC admite que «podría haber un
problema» de no resolución de costes sobrevalorados, es decir, deducidos por la existencia
de pocas solicitudes afectadas por los costes tipo) «e infravalorados», o sea, al existir
trayectos en los que la amplia mayoría de transportes realizados tienen un coste superior al
coste tipo establecido.

LA PROVINCIA

Empresa y plantilla tienen un mes para negociar la viabilidad de JSP
La plantilla se niega a admitir el ERE que se ha puesto sobre la mesa
A lo largo de tres reuniones, representantes de los trabajadores y empresa tendrán que
dibujar este mismo mes un futuro viable para JSP y presentarlo ante el Juzgado de lo
Mercantil número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, donde se sigue el concurso voluntario
de acreedores presentado por la histórica compañía, una de las principales industrias del
Archipiélago. La plantilla se niega a admitir el expediente de regulación de empleo (ERE) que
se ha puesto sobre la mesa y que incluye 317 despidos, dos tercios de los empleados que
tienen contrato en vigor.
A las puertas del despacho de abogados en el que se celebró este viernes la reunión entre
las partes se concentró una treintena de empleados para protestar por la situación. El objeto
de la cita era conformar la mesa de negociación que tendrá que intentar buscar el
entendimiento para evitar la liquidación de la compañía.
El administrador concursal tiene que presentar a final de año su informe en los
juzgados
La propiedad, que mantiene el timón al haber acudido de manera voluntaria al concurso, y
Praxis de Reestructuraciones y Concursal, administrador del proceso, de un lado. Del
otro, trece representantes de los comités de empresa de los varios centros de
producción: dos de Celgán (UGT), otros dos de Madrid (UGT), cinco de la planta de Güímar
(CCOO) y cuatro de las de Gran Canaria –Miller Bajo y El Tablero– (dos de CCOO, uno de
UGT y otro de Intersindical Canaria). El primero de los encuentros se celebrará el día 13; el
segundo, el 22, y el último, el 28.
Desde el pasado 27 de octubre, las piezas del tablero permanecen en la misma posición. Ese
día, la empresa comunicó el alcance del ERE al comité. Desde entonces el ritmo de
producción es mínimo, solo parten de la empresa las entregas necesarias para demostrar
que la empresa sigue viva.
Una treintena de trabajadores protestó junto al despacho en que se citaron las
partes
El fondo de capital riesgo Hiperion aparece como el único candidato para tomar las riendas
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El Gobierno de Canarias ya ha advertido de que el ERE tendrá que pasar por la Dirección
General de Trabajo, ante la que la empresa se comprometió en julio a hacer todos los
esfuerzos por el mantenimiento de los puestos de trabajo o, en su defecto, propiciar salidas
dignas. La consejera Elena Máñez señaló la semana pasada en el Parlamento que su
departamento estará vigilante.
«Nadie nos ha dicho que nos vayan a dar más de los 20 días por año trabajado que marca la
ley actual», lamentó recientemente Ángel Yanes, uno de los representantes de los
trabajadores.

LOS TRABAJADORES DE JSP SE MANIFIESTAN CONTRA UN ERE "BESTIAL"

PUERTOS 928

El patético comunicado de prensa de Hiperdino que no tiene ni pies ni
cabeza
¿Quién es el jefe de prensa de Hiperdino o es que tienen a uno de esos cachorrillos de
márketing sacados de un curso al por mayor de la Spegc o alguna escuelilla de comercio
exterior, que cuando se pide un dato económico responden solicitando la consulta por mail?
Hiperdino emitió este miércoles, uno de diciembre, una noticia fantástica: la banca cree al
grupo de alimentación canario y le ha dado financiación. ¿Y cuánto? Las únicas cifras que
menciona Hiperdino son: que ha colocado 600.000 euros en fotovoltaica en El Goro y que
hasta octubre había «donado» 609 toneladas a 31 comedores y entidades sociales del
archipiélago, y «se ayuda cada día a 13.441 personas en situación desfavorable». Aquí
puedes comprobar lo que decimos.
Nos interesó la noticia porque Hiperdino tiene un gran supermercado en el puerto de Las
Palmas y estamos por saber si los dueños de la cadena tienen interés en comprar a BBVA y
Goldman Sachs el centro comercial El Muelle. La antinota de prensa agrega que Banco
Santander ha actuado como coordinador en exclusiva y agente de sostenibilidad de esta
financiación sindicada, dentro de su compromiso con la financiación sostenible. Además, en
esta financiación también han participado CaixaBank, Cajamar, BBVA, Sabadell, Banca
March, Deutsche Bank y Bankinter. ¿Será 500 euros con semejante unidad de bloque? «El
tipo de interés de la financiación estará vinculado al comportamiento de Hiperdino en una
serie de variables de ámbito medioambiental, social y de gobierno corporativo, entre los que
se encuentran la reducción de consumo energético, la formación de empleados y venta de
productos ecológicos», apostilla nota.

INTEREMPRESAS

Comprar pienso para las ovejas lecheras ya cuesta un 35,7% más caro que
hace dos años
Este tipo de concentrado rompe la barrera de los 300 euros por tonelada en
los últimos datos oficiales de noviembre
No se ve el fin de la escalada. Los precios de los piensos compuestos continúan subiendo un
mes más. En el caso de noviembre, según los datos oficiales que publica la plataforma
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Silum, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ya se ha
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La rentabilidad de los ganaderos de ovino de leche continúa comprometida por el notable
incremento de los costes de alimentación. En el caso concreto del concentrado para ovejas
de leche, se situó en el pasado mes de noviembre en 306,52 euros por tonelada, lo que
significa una nueva subida mensual, en este caso del 2,8%, ya que a finales de octubre el
precio era de 298,02 euros por tonelada.
Más llamativos resultan los datos que hacen la comparación con los precios que se tenían en
el sector antes de que comenzara la escalada de cotizaciones de las materias primas. En
noviembre de 2019, el precio del pienso para ovejas lecheras era de 225,80 euros por
tonelada. Por lo tanto, se ha producido un aumento del 35,7% en los últimos dos años.
Respecto al pasado ejercicio, con un precio en noviembre de 250,33 euros, la subida es del
22,4%.
A falta del mes de diciembre para cerrar el balance del ejercicio 2021, el precio medio
semanal del concentrado de ovejas de leche se sitúa en 275,32 euros por tonelada, muy
superior a las medias alcanzadas en los años anteriores, pero todavía por debajo de los
ejercicios 2012 y 2013, que supusieron la última gran crisis de precios de los cereales.
Por lo que respecta al precio de la ración completa, que es un cálculo que realiza la
plataforma Silum en virtud de la cotización de los piensos compuestos y de los forrajes, se
ha pasado en el último año de 201,98 a 242,36 euros por tonelada, por lo que el incremento
anual es del 20%.

AGRONEWS

Sólo la producción de carne de ave se mantiene a la baja en España con
incrementos en la de vacuno, ovino y porcino que superan el 4%
Analizando los datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en
relación al sacrificio de animales en España, hasta septiembre de 2021, señalar que sólo la
producción de carne de ave, entre las cuatro de mayor volumen, se mantiene a la baja con
una reducción frente a la campaña anterior del 4% mientras que la de vacuno sube un
5,72%, gana un 5,26% la de ovino y un 4% crece la de porcino
Vacuno
El sector del vacuno de carne cierra el mes de septiembre con un incremento del 6% con
63.788 toneladas de carne producidas, ese ascenso hace que en tres primeros trimestres del
año ese dato se haya elevado un 5,72% hasta alcanzar las 530.782 toneladas, ganando
28.700 toneladas a la campaña previa.
La región catalana se mantiene como líder de este sector mejoran las cifras del año 2020 en
un 4,42% pasando de las 94.022 TM a las 98.173. En segundo lugar se sitúa Castilla y León
que suma 81.768 toneladas que son 1,25% menos, 900 TM, que en la campaña anterior;
mientras que Galicia gana un 3,68%, en toneladas 3.200 más, para situar la producción,
hasta septiembre, en 74.216 TM.
Ovino
En una línea similar se mueve el ovino con un ascenso mensual del 8,09%, sube 500
toneladas, hasta 8.702, mientras que en el cómputo anual registra un incremento del 5,26%
pasando de las 86.298 toneladas registradas, hasta septiembre de 2020, a las 90.834
actuales.
Con una subida interanual del 11,76%, que se traduce en 2.800 toneladas más, Castilla y
León lidera este sector con una cuantía global de 26.571 TM. La sigue Cataluña con una
https://mailchi.mp/13abaffab9c7/dossier-de-prensa-9-de-diciembre-de-2021?e=e253e44ce5

18/26

21/12/21 9:18

Dossier de Prensa, 9 de diciembre de 2021

merma del 1,40% aunque suma 11.627 toneladas; Castilla La Mancha que pese a bajar un

Subscribe
Past Issues
Translate
2,96% cuantifica 11.447 TM y Aragón que muestra un ascenso del 8,40% para acumular
10.113 TM.
Porcino
Sube con fuerza la producción de carne de cerdo en el mes de septiembre en España
ganando un 8,33%, + 33.000 toneladas, sumando un valor de 433.676. En la cifra
interanual se aprecia un incremento del 4%, con 140.000 toneladas más en lo que va de
2021 a la cifra de 2020, pasando de 3.670.976 a los 2.817.941 TM.
Cataluña es la líder indiscutible de esta producción con un incremento de casi el 4% hasta
alcanzar, en los nueve primeros meses del año, los 1,5 millones de toneladas; Aragón
mantiene un crecimiento interanual de casi el 16% con 104.000 TM más hasta contabilizar
754.043 mientras que Castilla y León sufre una bajada productiva cercana al 6%, 30.000
toneladas menos que en los tres primeros trimestres de 2020, aunque alcanza una
producción de 476.167 toneladas.
Aviar
La producción de carne de ave es la que presenta las peores cifras de este grupo de cuatro
grandes sectores ganaderos. Así, aunque en el mes de septiembre se atisba una ligera
recuperación con una subida del 1,77% para alcanzar una cifra de 141.733 toneladas, tras
ganar 2.500, la cifra anual sigue siendo negativa con una pérdida de 52.000 toneladas, lo
que representa una caída del 4% en relación a 2020, aunque todavía se habla de una cifra
de 1.224.661 toneladas.
Andalucía se mantiene al frente de la ganadería aviar a pesar de una caída productiva del
8,82%, ya que con 29.000 toneladas menos todavía suma 306.237; por el contrario,
Cataluña sube un 1,42%, 3.000 TM más, sumando 261.952; baja un 2% Galicia con las
164.061 toneladas registradas (-3.000 ), siendo la caída más grande la de la Comunitat
Valenciana con una merma del casi el 18% en la producción, perdiendo 20.000 toneladas, y
registrando 120.427
Finalmente, destacar la subida del 2,58% que vive Castilla y León, ganando 2.400
toneladas, para sumar 97.595.

EFE AGRO

Publicados los reglamentos de la reforma de la Política Agrícola Común
El Diario Oficial de la Unión Europea (UE) ha publicado esta semana, en
su edición del lunes, los reglamentos de la reforma de la Política
Agrícola Común (PAC), negociada durante tres años y medio y que
modificará las ayudas a los agricultores y ganaderos a partir de 2023.
La nueva PAC consta de tres normativas: una sobre la financiación, otra sobre la
organización común de mercados y una tercera sobre los planes estratégicos nacionales.
La PAC que regulará las subvenciones al campo europeo entre 2023 y 2027 incluye entre
sus novedades más acciones en favor del medio ambiente y una mayor responsabilidad de
los Gobiernos a la hora de gestionar las ayudas, mediante los planes estratégicos nacionales.
De hecho, los países deben presentar a Bruselas sus planes estratégicos antes del 31 de
diciembre y la semana pasada el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación lanzó un
proceso de información pública sobre el proyecto español.
La reglamentación establece también los llamados “eco-esquemas” o pagos que supondrán
un 25 % de las ayudas directas, otorgados a prácticas beneficiosas para el medio ambiente.

https://mailchi.mp/13abaffab9c7/dossier-de-prensa-9-de-diciembre-de-2021?e=e253e44ce5

19/26

21/12/21 9:18

Dossier de Prensa, 9 de diciembre de 2021

También incluye una condicionalidad social, destinada a garantizar condiciones de empleo
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Porcentajes para jóvenes o pequeñas explotaciones
Los Gobiernos repartirán al menos el 10 % de las ayudas a las explotaciones agrícolas más
pequeñas y los países tendrán que explicar en sus planes estratégicos cómo planean
hacerlo.
La nueva PAC fijará un nuevo nivel mínimo obligatorio de apoyo a los jóvenes agricultores,
del 3 % de los presupuestos de los países para el apoyo a la renta.
Dentro de los planes de desarrollo rural -cofinanciados por los países para actividades
distintas o complementarias a la agricultura-, al menos el 35 % de las ayudas serán para
actuaciones medioambientales.
Actualmente, la UE aplica un reglamento transitorio de la PAC para los ejercicios 2021 y
2022, acordado entre las instituciones comunitarias para evitar una interrupción de la
normativa y de las ayudas.

EFE AGRO

Los animales pasan a ser reconocidos como seres vivos con sensibilidad
El Congreso de los Diputados español ha dado luz verde definitiva a la nueva
normativa por la cual los animales dejarán de ser considerados “bienes
inmuebles o cosas”, para reconocerles su naturaleza de “seres sintientes” o
seres vivos dotados de sensibilidad.
El pleno del Congreso ha aprobado la proposición de Ley del PSOE y Unidas Podemos que
prevé la modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil
sobre el régimen jurídico de los animales para que dejen de ser tratados como objetos,
dando el visto bueno previamente a varias de las enmiendas aportadas desde el Senado.
La iniciativa ha sido ratificada con el apoyo de todos los partidos políticos salvo VOX
(extrema derecha), que ha votado en contra, y del Partido Popular (PP) (derecha), que se ha
abstenido.
El texto recoge el reparto de los tiempos y las cargas de las mascotas en caso de rupturas
familiares, ya sean matrimonios o parejas de hecho, y, si no hay acuerdo, fija que la decisión
final será de un juez.
La diputada del grupo parlamentario socialista Sandra Guaita ha subrayado que el texto
refleja “la lucha contra el maltrato y la crueldad” en general, porque “las violencias están
relacionadas; aquellos que son violentos con los animales también lo son con las personas” y
hay que defender “la empatía y el respeto”.
Tras asegurar que España es uno de los países europeos “con mayor abandono animal” -“se
abandona un perro cada 5 minutos”-, ha defendido una iniciativa que servirá para que las
mascotas “no sean embargadas ni abandonadas y se tenga en cuenta su bienestar”.
Desde VOX, el diputado Ángel López Maraver ha acusado al Gobierno de “avanzar en el
disparate y la necedad por humanizar al animal y deshumanizar al hombre”, con una
“revisión jurídica peligrosa” que “abre las puertas al animalismo”.
López Maraver ha explicado que la nueva ley “otorga derechos a seres que no pueden
asumir obligaciones” y, por lo tanto, “no pueden adquirir derechos equiparables a los de las
personas”.
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Mientras, una comisión del Parlamento Europeo (PE) ha pedido pasar del transporte de
animales vivos en la Unión Europea al de material reproductivo, carne y carcasas, como
manera de proteger el bienestar animal.
Esa comisión, que durante 18 meses investigó las presuntas violaciones de las normas de la
UE sobre la protección de los animales durante el transporte, adoptó con 30 votos a favor y
una abstención un informe que denuncia que las normas europeas sobre transporte de
animales están “desactualizadas, son engañosas y no se aplican correctamente”.
Además, “no tienen plenamente en cuenta las diferentes necesidades de transporte de los
animales”, según esa comisión, que pidió también “un mayor control de las exportaciones y
la prohibición del transporte de animales muy jóvenes”.
Para llevar a cabo el informe, los eurodiputados recopilaron información de ciudadanos y
ONG sobre violaciones del bienestar animal durante el transporte, incluido el hacinamiento,
la carencia de suministro de agua o alimentos durante los viajes, el transporte durante
temperaturas extremas o los tiempos de viaje prolongados.
Sobre la base de las conclusiones, los eurodiputados aprobaron un proyecto de
recomendaciones por 24 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones.
En particular, piden a la Comisión y a los países de la UE que aumenten sus esfuerzos para
respetar el bienestar de los animales durante el transporte y pongan al día la legislación.
Entre otras medidas, abogan por utilizar cámaras de circuito cerrado de televisión, sobre
todo en la carga y descarga de los animales y prohibir el transporte de animales muy
jóvenes (menores de 35 días).
Otro problema del que advierten son las temperaturas durante los viajes del
ganado.
Para controlarlas, solicitan a las autoridades nacionales que aprueben planes de viaje solo
cuando las temperaturas se encuentren entre los 5 y los 30 grados y que se introduzcan
dispositivos de registro de temperatura, humedad y amoniaco en los vehículos.
Los eurodiputados también instan a la Comisión a que establezca límites de tiempo de viaje
para todas las especies y edades de los animales.
Los eurodiputados abogan por una transición hacia un sistema más eficiente y ético, que
favorezca el transporte de material reproductivo en lugar de ganado reproductor y la carne y
carcasas en lugar de animales vivos.
Piden a la Comisión que presente urgentemente, a más tardar en 2023, un plan de acción
para apoyar esta transición, incluida una propuesta sobre un fondo específico para minimizar
los impactos socioeconómicos de los cambios que deben realizarse.
Por otra parte, piden a Bruselas poner freno a la exportación de animales vivos ya que “no
existe un sistema de control” para el transporte de animales a países no pertenecientes a la
UE.

ANIMAL´S HEALTH

Desarrollan en España el primer aditivo alimentario para reducir el metano
en rumiantes
Un equipo de investigadores del CSIC prueba la eficacia de una molécula que
inhibe la actividad de los microorganismos que generan metano en el
estómago de los rumiantes y reduce las emisiones un 30%
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Un equipo de investigación de la Estación Experimental del Zaidín (EEZ-CSIC), Granada, ha
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probado en ensayos con animales la eficacia de Bovaer, un aditivo con capacidad de reducir
las emisiones de metano en un 30%.
Este compuesto molecular inhibe la actividad de los microorganismos estomacales
responsables de las emisiones de metano. El estudio de la EEZ confirma que el uso del
aditivo Bovaer no compromete la seguridad del rumiante ni del medio ambiente, además de
no producir efectos perjudiciales sobre la digestión o la ingesta del animal.
Este aditivo va a proporcionar una nueva herramienta al sector ganadero para avanzar en
sistemas de producción de alimentos más sostenibles, según indican los investigadores.
Recientemente, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (European Food Safety
Authority, EFSA) ha emitido el primer informe positivo en Europa sobre el uso de este aditivo
alimentario para reducir las emisiones de metano en rumiantes.
El aditivo, que contiene la molécula 3-nitrooxypropanol (3-NOP), responsable de la actividad
anti-metanogénica, ha sido desarrollado durante los últimos 10 años y su proceso de
solicitud de autorización y registro comenzó hace dos años por la empresa DSM Nutritional
Products.
El equipo de la EEZ ha sido pionero en probar la efectividad de la molécula en ensayos con
animales y ha participado en la identificación de su mecanismo de acción, lo que ha
contribuido a que sea aprobado.
El compuesto 3-NOP inhibe directamente la actividad de las arqueas metanogénicas, los
microorganismos responsables de la producción de metano en el rumen, consiguiendo una
reducción de las emisiones del 30 % sin afectar a la digestión ni salud del animal.
“El desarrollo y aprobación de este aditivo supone un hito en investigación en nutrición
animal, ha implicado la colaboración de múltiples grupos de investigación en Europa, EEUU,
Canadá y Australia, y va a proporcionar una herramienta más al sector ganadero para seguir
avanzando en sistemas de producción de alimentos más sostenibles”, ha explicado David R.
Yáñez Ruiz, investigador de la EEZ-CSIC y principal responsable de este estudio.
Cambio climático
La razón por la que se pretende reducir las emisiones de metano es porque se trata de uno
de los gases causantes del efecto invernadero. La ganadería genera el 30 por ciento de la
producción de origen antropogénico.
En la reciente cumbre del clima COP-26 de Glasgow, la Unión Europea y Estados Unidos han
impulsado la nueva alianza de 100 países que buscan rebajar las emisiones de metano en un
30 % para 2030.
Es además un gas con una vida media en la atmósfera mucho menor, aproximadamente 12
años, que la del dióxido de carbono, cuya vida comprende un promedio de más de 100 años,
por lo que los efectos positivos de la reducción de emisiones tendrían resultados más
inmediatos a efectos de calentamiento global. Una tonelada de metano en la tierra tiene 56
veces más capacidad de calentamiento que una tonelada de dióxido de carbono en un
horizonte de 20 años.

EFE AGRO

“El uso de transgénicos será necesario para asegurar la alimentación”
La presidenta de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos (ANIA),
María Cruz Díaz, hace, en una entrevista con Efeagro, una reflexión sobre los
avances en ingeniería genética a nivel mundial, sobre el conservadurismo de
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y cómo esa política perjudica a la imagen que la sociedad tiene de
esas técnicas.

El uso de transgénicos en la ingeniería agronómica será “necesario” para asegurar la
alimentación de una población mundial creciente y para conseguir variedades de semillas
resistentes al cambio climático, según la presidenta de la Asociación Nacional de Ingenieros
Agrónomos (ANIA), María Cruz Díaz.
En una entrevista con Efeagro, hace una reflexión sobre los avances en ingeniería genética a
nivel mundial, sobre el conservadurismo de la Unión Europea respecto al uso de los
transgénicos aplicados al sector agrario y cómo esa política perjudica a la imagen que la
sociedad tiene de esas técnicas.
Díaz tiene claro que el público general tiene una connotación negativa creada sobre todo lo
relativo a la mejora genética en este sector.
Hay consumidores que aseguran “no comer nada que tenga genes” cuando “todo lo que
ingerimos tiene genes”, aunque se transforman en proteínas y elementos como el hierro o el
potasio.
Díaz lamenta esa falta de información sobre una técnica, la mejora genética, que “tiene
10.000 años”, justo desde el momento en el que el hombre comenzó a seleccionar unos
cultivos o variedades sobre otras para obtener mejores resultados.
Ahora, incluso, se hace “menos mejora genética” que cuando acaecieron los “grandes
cambios” que desarrolló el hombre en la antigüedad, explica.
Eso sí, el desarrollo del conocimiento en biología ha permitido acelerar los avances que en
otras épocas llevarían mucho más tiempo y por eso ahora se puede “cortar un gen”
seleccionado tras su estudio por proveer de determinadas características a un cultivo y
“coserlo” en el genoma de otro para que adquiera esas propiedades, según explica.
Con ello, se abre “todo un mundo infinito” de posibilidades para conseguir, por ejemplo,
cultivos más resistentes a plagas o al cambio climático y asegurar una producción más
sostenible de alimentos, en cantidad y calidad adecuada a una población mundial creciente.
Díaz hace referencia a que estos avances se hacen con “todas” las garantías de seguridad:
“Se revisan muchas veces para que los productos sean buenos o no sean tóxicos”, por lo que
los controles son “exhaustivos”.
Por eso, recela de la posición de la Unión Europea a la hora de apostar por estos avances en
el sector de la agricultura cuando en medicina el uso de transgénicos no se cuestionó y
permitió obtener medicamentos, la insulina, que supuso “toda una revolución” en el campo
de la salud.
Sin embargo, “cuando comenzaron a aplicarse en agricultura, aparecieron movimientos
extremos en contra, con informaciones que no se basan en criterios científicos”, remarca.
Esta experta confía en que la UE cambie de criterio con el tiempo, “sobre todo por la
urgencia que tendremos de producir alimentos”, apunta.
“Espero que la necesidad impere ante la realidad de que no podemos seguir dependiendo
tecnológicamente de otros países terceros y de patentes que sí apuestan por los organismos
modificados genéticamente”, añade la experta.
Actualmente las instituciones comunitarias no permiten cultivar transgénicos de forma
generalizada salvo para hacer experimentos que estén autorizados.
En el lado opuesto están Estados Unidos o Canadá que son “reyes” de la investigación en
transgenia.
En sus territorios hay “miles y miles de hectáreas” produciendo con transgénicos, como
también pasa en Argentina, Chile o Rusia.
Están haciendo bastantes desarrollos en soja y maíz y obteniendo variedades en los cultivos
para que sean “más grandes, fuertes, bonitos o con distinto sabor”.
También hay avances para conseguir semillas que no absorban metales si se cultivan en
suelos contaminados.
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Díaz concluye destacando la importancia de la transgenia para la economía e incluso el
bienestar del hombre porque “hay sectores, como la producción de maíz, que si no fuese por
los transgénicos habrían arruinado a los agricultores y muchas personas habrían muerto de
hambre”.

ANIMAL´S HEALTH

La escasez de veterinarios rurales es un claro desafío para Europa
Durante la asamblea anual de la Unión de Médicos Veterinarios Europeos se
analizaron las causas de la escasez de veterinarios, especialmente en las
zonas rurales
El pasado año, la Federación Europea de Veterinarios (FVE) lanzó un informe en el que
advertía de la escasez de veterinarios en las áreas rurales de Europa, incluida España.
Algunas de las razones que se escondían tras este fenómeno era que los ganaderos no
cuentan con suficientes recursos financieros para pagar los servicios veterinarios y los
jóvenes profesionales no están dispuestos a cubrir estos puestos.
Este ha sido uno de los temas que ha abordado la Unión de Médicos Veterinarios Europeos
(UEVP) durante su primera asamblea general presencial de la organización en dos años,
celebrada el pasado 11 de noviembre en Bruselas. “Es genial ver a todos en persona”. Así
daba la bienvenida Piotr Kwiecinski, presidente de la UEVP, al arrancar la asamblea.
Un encuentro en el que se destacó la importancia de las zonas rurales y la veterinaria.
“Debemos alabar a los veterinarios por su duro trabajo en estos tiempos difíciles”, subrayó el
orador invitado, Maciej Golubiewski, quien sustituyó al comisario europeo de Agricultura,
Janusz Wojciechowski, que debía dirigirse a la asamblea. “Gracias por el trabajo que estáis
haciendo, por la peste porcina africana y por la sanidad animal en general", agradeció a los
veterinarios.
También se refirió a la escasez de veterinarios, en particular en las zonas rurales, y presentó
la visión a largo plazo de la Comisión para las zonas rurales. Durante su intervención,
aseguró que hay que realizar más esfuerzos para que estas zonas sean más atractivas, con
un mejor acceso a los servicios, un mejor acceso digital, mejores viviendas e
infraestructuras.
Asimismo, instó a los delegados a interactuar con sus respectivos ministros de Agricultura y
Desarrollo, ya que el apoyo a las profesiones es competencia de los Estados miembros.
La escasez de veterinarios, especialmente en las zonas rurales, apunta la UEVP, "es
claramente un desafío" al que se enfrentan la mayoría de los países europeos. Por ello,
varios veterinarios de diversa procedencia describieron cómo abordan este problema en sus
respectivas naciones y debatieron posibles soluciones.
Incentivos
En Francia, el gobierno ha acordado asignar ayudas financieras de hasta 60.000 euros por
beneficiario, explicó el francés Thierry Chambon, vicepresidente de la Federación de
Veterinarios de Europa (FVE).
La república gala también ha creado prácticas tuteladas, ha ajustado el sistema de admisión
a los estudios de veterinaria para permitir una mayor diversificación de los estudiantes y ha
aumentado la capacidad de las escuelas de veterinaria, con una nueva escuela privada en
proyecto. Además, está en marcha un proyecto piloto financiado para investigar la retención
de veterinarios.
https://mailchi.mp/13abaffab9c7/dossier-de-prensa-9-de-diciembre-de-2021?e=e253e44ce5

24/26

21/12/21 9:18

Dossier de Prensa, 9 de diciembre de 2021

Por su parte, en Italia se están debatiendo ideas para hacer más atractiva la veterinaria de

Subscribe
Issues
Translate
grandes Past
animales,
señaló el italiano Giovan Battista Guadagnini, quien sugirió la creación de
una academia europea de buiatría. "Creando un grupo motivado de profesionales que
puedan motivar a sus colegas más jóvenes y permitirles intercambiar experiencias", indicó.
En los países escandinavos, los municipios suelen ser los responsables de los servicios de
guardia fuera del horario laboral y de la planificación sanitaria del rebaño, explicó la
finesa Hanna Nurmi. Esto se debía principalmente a las zonas remotas, donde las consultas
y los clientes estaban a veces a cientos de kilómetros de distancia: "Los veterinarios
municipales reciben un salario, pero también son pagados por sus clientes", apuntan.
La financiación total en Finlandia se estimó en 60 millones de euros al año. Un sistema
similar se utilizó en Noruega (presupuesto de 14 millones de euros), Suecia (10,5 millones
de euros) e Islandia (1,3 millones de euros). En Dinamarca, donde hay menos zonas
remotas y las clínicas están más cerca unas de otras, no se reservaron fondos para ello.
No ejercen
"Una encuesta local nos mostró que casi el 25% de los jóvenes licenciados no acaban
trabajando como veterinarios", lamentó el alemán Siegfried Moder, vicepresidente de la FVE,
que apuntó que en Baviera (Alemania), los veterinarios han convencido al Ministerio de
Agricultura de la región para que invierta en la profesión, y se ha creado una prima de
liquidación y una red de especialistas bávaros para ayudar a los veterinarios en su función
de asesoramiento.
Durante el debate, varios delegados manifestaron que no creían que aumentar el número de
estudiantes fuera la solución, sugiriendo en su lugar incentivos y mejores condiciones de
trabajo. Otros recordaron que no sólo las zonas rurales se ven afectadas, sino que la clínica
de animales de compañía y los centros de atención de urgencias también sufren la falta de
mano de obra.
“Habría que preguntar a las generaciones más jóvenes qué esperaban y por qué se
desilusionaron con la profesión”, apuntan. Los delegados también pidieron que se apliquen y
cumplan las visitas veterinarias a granjas, tal y como establece el artículo 25 de la Ley de
Sanidad Animal (2016/429), lo que impulsaría el trabajo de los veterinarios en las zonas
rurales.
Medicamentos
La directora ejecutiva de la FVE, Nancy De Briyne, felicitó a sus miembros por haber frenado
la resolución del Parlamento Europeo que pretendía prohibir el uso de todos los antibióticos
de importancia crítica en los animales.
“Esta ha sido la mayor campaña que hemos realizado. Sin estas acciones, la resolución
habría sido aprobada", celebró. También recordó que, aunque la lucha se ha ganado, la
batalla está lejos de terminar.
Todavía quedan pendientes, expresó, una serie de "actos" importantes relacionados con el
mismo Reglamento, como la lista de antimicrobianos reservados para los humanos y el uso
de antimicrobianos en cascada, "a menudo la única solución para especies y usos menores".
Además, apuntó que las normas sobre la medicación oral y la contaminación cruzada
podrían afectar a la producción de piensos medicamentosos, y añadió que también hacen
peligrar el uso metafiláctico de los antimicrobianos.
Para obtener más información, el grupo de trabajo sobre medicamentos de la FVE está
creando subgrupos para el ganado vacuno, el ganado porcino y las aves de corral, con el fin
de conocer mejor las necesidades del uso metafiláctico de los antimicrobianos en el campo.
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