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LA INFORMACIÓN

Asier Antona carga contra Garzón y lo califica de "pollaboba" y "metepatas"
El expresidente de la formación popular en Canarias, ha asegurado que el ministro
de Consumo solo habla para "atacar", además de señalar su inacción en otras
materias como el alto precio de la luz.
El senador del PP Asier Antona ha calificado este martes al ministro de Consumo, Alberto Garzón,
de "pollaboba" y "metepatas" por sus declaraciones sobre el sector ganadero y las macrogranjas
en una entrevista publicada en el diario británico The Guardian.
En declaraciones a la Cadena COPE, el expresidente del PP canario, que es senador por
designación autonómica, se ha expresado en estos términos y ha acusado al ministro de hablar
únicamente para "atacar" sectores "tan importantes" como el ganadero o el turístico, en referencia
a unas declaraciones de Garzón que señalaba la precariedad y estacionalidad del turismo en
España.
"Hay una palabra muy canaria o muy palmera que entiende todo el mundo. El ministro es un
pollaboba cuando dice lo que dice. Como fue un pollaboba cuando se refirió al turismo. Este
ministro es un metepatas permanente y cada vez que habla lo hace para meter la pata", ha
opinado Antona, que ha dicho del ministro asimismo que "no se le conoce nada".
"Aquí tenemos los precios más altos de la luz y el ministro de Consumo nada ha hecho o dicho
para paliar estos excesos. Sin embargo, para atacar a sectores tan importantes como el turístico o
el ganadero es el primero que se pone para meter la pata y decir pollabobadas como las que ha
dicho", ha concluido el senador.

CANARIAS 7

Aldi planea abrir más de 20 supermercados en Canarias en los próximos 3 años
Tiene previsto poner en servicio 50 nuevos establecimientos durante 2022 en
España
La cadena alemana Aldi, que construye en estos momentos una plataforma logística en Gran
Canaria, planea abrir más de 20 supermercados en las islas en los próximos tres años, los
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Aldi tiene previsto poner en servicio 50 nuevos establecimientos durante 2022 en España, con lo
que llegará por primera vez a las Islas Canarias y a Asturias y aumentará su presencia en
comunidades como Madrid, Valencia, Cataluña y Andalucía.
Para el consejero delegado de Aldi, Valentín Lumbreras, con el ritmo de crecimiento actual, el
refuerzo de la capacidad logística y el ritmo de aperturas de supermercados prevista, la inversión
en España «se seguirá incrementando en los próximos años».
Aldi cerró 2021 con 357 supermercados en España y más de 390.000 metros cuadrados de
superficie comercial gracias a la apertura de un total de 40 nuevas tiendas, que permitieron
incrementar la superficie comercial en un 11 % respecto a 2020.

LA PROVINCIA/ EL DÍA

Pedro Sánchez coloca al palmero Héctor Izquierdo de ‘número dos’ de Hacienda
De perfil técnico, será el encargado de pilotar la reforma fiscal, del sistema de
financiación autonómica, y de coordinar con Canarias las medidas del REF
El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, ha colocado al palmero Héctor Izquierdo en
uno de los puestos clave del Ejecutivo y de la gestión económica del país al nombrarlo secretario
de Estado de Hacienda, es decir, de facto número dos del departamento que dirige la
ministra María Jesús Montero y pieza fundamental en algunos de los asuntos de la agenda política
en el segundo tramo de la legislatura estatal.
De perfil eminentemente técnico y sin ninguna experiencia política pese a ser militante socialista e
ir de número tres en las listas por Santa Cruz de Tenerife en las dos últimas elecciones generales
(no logrando el escaño ), Izquierdo es el primer canario que asume una responsabilidad como esa,
haciéndolo además en un contexto en el que el Ministerio de Hacienda debe poner en marcha la
reforma del sistema fiscal comprometido por el actual Gobierno de coalición para modernizar el
sistema tributario y adaptarlo a la fiscalidad del siglo XXI, además de supervisar técnicamente la
modificación del actual modelo de financiación autonómica, también prevista para este segundo
tramo de legislatura, así como ejecutar y dar cumplimiento a los presupuestos generales del
Estado que acaban de entrar en vigor.
El nombramiento de Izquierdo se produjo ayer por parte del Consejo de Ministros a propuesta
forma de la ministra Montero pero bajo el apadrinamiento del propio Sánchez. Fuentes socialistas
en Madrid interpretan este nombramiento como un gesto hacia la situación que vive la isla,
siempre bajo la premisa de la capacitación técnica del elegido para el cargo, pero otras inciden en
el hecho de que su actual ocupación, como presidente de Segipsa (Sociedad Estatal de Gestión
Inmobiliaria de Patrimonio) cae en el ámbito del Ministerio de Hacienda y que Montero habría
estado pensando en él cuando surgió la necesidad del relevo.
El socialista ocupaba hasta ahora la presidencia del Sociedad Estatal de Gestión
Inmobiliaria
Izquierdo Triana sustituye a Inés Bardón en el cargo que ocupaba desde junio de 2018 y deja a
petición propia. Izquierdo (Los Llanos de Aridane, 1974) es doctor en Ciencias Económicas y
Empresariales por Icade (Universidad Pontificia de Comillas) y licenciado en Derecho por la misma
universidad. En su formación también cuenta con un Executive MBA por el Instituto de Empresa IE
Business School.
Su nombramiento se ha producido asimismo en un constante diálogo entre Sánchez, Montero y el
líder de los socialistas canarios y presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Desde el entorno de
Torres se destaca el hecho de que un canario de alta cualificación técnica y que conoce
perfectamente las singularidades fiscales del Archipiélago y el REF esté al frente de la secretaría
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En su faceta de docente, una de las más reseñables de su currículum, Izquierdo ha sido profesor
asociado en el Instituto de Empresa IE Business School, en Icade y en Deusto Business School.
Además, el nuevo secretario de Estado ha desarrollado también una labor investigadora,
destacando en este ámbito su tarea como subdirector de la Escuela de Inteligencia Económica de
la UAM o su cargo de director del Observatorio de Inteligencia Económica y Competitiva de
Mesías-Inteligencia Marca España. Ha publicado también en medios como el International Journal
of Intelligence, Security and Public Affairs, Unisci Discussion Paper, Journal of Economic & Business
Intelligence, entre otros.
En su perfil en las redes, el palmero asegura que «como isleño, he vivido siempre la dualidad de
cuidar de mi tierra, de los míos, mientras intentaba satisfacer mi curiosidad por viajar y conocer el
mundo» comentando en tono amable que «os puedo contar, con una sonrisa, que mi perro se
llama Milú», la famosa mascota del héroe del cómic Tintín. «Siempre he intentado dar lo mejor de
mí, tanto en mi propio desarrollo personal y profesional como hacia los demás. Por eso comencé
trabajando en la administración pública, en el ayuntamiento de Tenerife, y en el ámbito de la
sanidad y la salud [Hospiten]», recalca en uno de sus comentarios en las redes.
Intensa agenda
En su nueva faceta como número dos de Hacienda, Izquierdo deberá seguir modernizando la
Agencia Tributaria con la apertura de nuevas Administraciones Digitales Integrales (ADI), oficinas
cuyo objetivo es atender telemáticamente a contribuyentes de todo el país, avanzando de esta
manera en la asistencia personalizada complementaria de la presencial impulsada por el Plan
Estratégico de la Agencia 2020-2023. También impulsar el diálogo con las comunidades
autónomas de régimen común para la reforma del sistema de financiación con la presentación de
una propuesta sobre la población ajustada, un elemento esencial del sistema. Será él por tanto
quien deberá tomar el relevo de Bardón tras recibir las aportaciones de las comunidades
autónomas durante este mes de enero antes de iniciar la negociaciones propiamente dichas sobre
el complejo proceso para una reforma pendiente desde el año 2014.
Izquierdo tiene por delante también aportar los recursos que todavía puedan necesitar las
regiones para superar los efectos de la pandemia y decidir si abre un nuevo fondo covid como el
aprobado y puesto en marcha durante los dos últimos años.
En el ámbito de Canarias, el nuevo secretario de Estado será el encargado de supervisar cualquier
asunto que tenga que ver con la aplicación del REF o su eventual reforma en alguna de las leyes
estatales que se aprueben en el Congreso, así como decidir junto a su jefa en el ministerio si
autoriza la firma de la adenda del convenio de carreteras de Canarias para incrementar la
inversión en 407 millones durante los dos años de prolongación del mismo, hasta el 2017.
El nombramiento de Izquierdo se produce solo unas semanas después de que otro alto cargo
canario del Ejecutivo central, el subsecretario de Sanidad, Francisco Hernández Spínola,
abandonara su puesto por petición propia al padecer covid persistente. Junto a ellos, el otro
canario con responsabilidades políticas importantes en la política nacional es el diputado tinerfeño
Héctor Gómez, designado por Sánchez en septiembre portavoz del Grupo Socialista en el Congreso
de los Diputados.

CANARIAS 7

El Cabildo de Gran Canaria ejecuta 20 obras en los caminos rurales y agrícolas
De las 29 intervenciones previstas en 2021 en esos caminos la Consejería de
Sector Primario ya acabó 8. De 51 obras en trámites tiene 32 en ejecución
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en seis municipios, tres de ellas en Telde, en los caminos de Rosiana, El Rayo
y
El Roble y Las Escobinas, según los datos facilitados por la Consejería de Sector Primario y
Soberanía Alimentaria.
En Arucas las mejoras beneficiaron al camino de El Arco, en Gáldar al de Saucillo hasta Lucena, en
Moya al de El Tablero y en San Bartolomé de Tirajana al de Las Cañadas. Por último, también
intervino en el camino de El Hormiguero, en Guía.
Estas ocho obras forman parte de las 17 finalizadas por la Consejería durante el año pasado, entre
las que también están las realizadas en la Escuela de Apicultura (Arucas), la Bodega Insular (San
Mateo), los exteriores de la Casa del Vino (Santa Brígida) o las salinas de Tenefé (Santa Lucía de
Tirajana), entre otras instalaciones.
Las intervenciones en la agencia de extensión agraria de Telde, en la carretera El Majuelo de
Tejeda y un edificio de la Granja Agrícola Experimental completan el listado de 17 obras
ejecutadas de las 32 que se iniciaron en 2021 por los distintos servicios de la Consejería.
Desarrollo de los proyectos
Este departamento del Cabildo, dirigido por Miguel Hidalgo, tramitó el año pasado 51 proyectos de
obras, de los que dos están liquidados, 32 están en ejecución (17 terminados) y hay 9 en fase de
adjudicación y formalización del contrato. Siete más están en licitación y el restante, en
preparación.
De los 12,25 millones de euros que suma el presupuesto de licitación de esos 51 proyectos de
obras, el correspondiente a los 43 contratos adjudicados (liquidados, ejecutados y en
formalización) se eleva a 8,38 millones, esto es, el 68,40%, más de dos terceras partes del
volumen de la inversión.
El grueso corresponde a los 32 contratos que se encuentran en ejecución con un montante de 6,11
millones, lo que supone un ahorro de 1,4 millones de euros en relación al presupuesto base de
licitación.
Hasta 29 de las 51 obras tramitadas durante el pasado ejercicio por el área de Sector Primario
corresponden a intervenciones en caminos rurales, de las que 20 se encuentran en ejecución
(ocho acabadas). El presupuesto conjunto de las 29 se eleva a 4,88 millones.
Esfuerzo presupuestario
Por el volumen de la inversión las obras en instalaciones propias constituyen el segundo capítulo
con más presupuesto de las 51 obras. Son ocho las intervenciones programadas con un
presupuesto total de 3,69 millones de euros y todas se encuentran en ejecución.
Un ejemplo de estas actuaciones, y ya terminado y puesto en marcha, son las aulas para
viticultura habilitadas en la nave de la Bodega Insular para clases del nuevo ciclo de FP puesto en
marcha este curso en el IES Vega de San Mateo.
Otros ejemplos son las obras ejecutadas en la Casa del Vino y en mercados agrícolas de varios
municipios.
En materia de desarrollo rural, la Consejería inició el año pasado los trámites de nueve obras, de
las que cinco están ejecución, tres en la fase de formalización del contrato y una más se encuentra
en preparación. El montante conjunto es de casi 2,28 millones de euros.
Por último, cinco obras de las 51 en trámites afectan a las redes de riego y en este caso hay
cuatro en el proceso de formalizar la adjudicación y una en ejecución, siendo el presupuesto de
todas de 1,39 millones.

EFE AGRO
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El peso de las exportaciones de la ganadería española en el mundo
Las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las macrogranjas
también han puesto el foco en las exportaciones de productos cárnicos, un sector
de peso en el comercio exterior de España que ha aumentado su valor en los
últimos años, hasta superar los 9.000 millones de euros en 2020.
En una reciente entrevista al diario británico “The Guardian”, Garzón defendía que la ganadería
extensiva es “ecológicamente sostenible”, a diferencia de las macrogranjas, que “contaminan” y
exportan carne “de peor calidad”.
A la cascada de reacciones ha llegado incluso a sumarse el presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, que ha lamentado la polémica sobre un sector que “produce una carne de extraordinaria
calidad” y sigue los máximos estándares de la normativa española y europea.
En el debate político han entrado así las exportaciones de productos cárnicos, que en 2020 dieron
el mayor impulso a las ventas de alimentación, bebidas y tabaco en el exterior, el único sector que
contribuyó de manera positiva al conjunto de las exportaciones españolas junto con el de otras
mercancías.
Balanza comercial positiva
Según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, las exportaciones cárnicas no han
parado de crecer en los últimos años, hasta alcanzar los 9.842,5 millones de euros en 2020, lo
que representa un 20 % de las ventas agroalimentarias.
Especial relevancia han tenido los envíos de porcino a China, aunque en el último año el gigante
asiático ha reducido el ritmo de sus importaciones tras superar su episodio más duro de peste
porcina africana.
Entre enero y octubre de 2021, las exportaciones de productos cárnicos aumentaron el 6,5 % en
tasa interanual, hasta los 8.532,5 millones de euros (el 3,3 % del total de las ventas de España al
exterior), y arrojaron un superávit de 6.704,8 millones, el 5,8 % más que en el mismo periodo de
2020.
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Sin tener en cuenta los envíos dentro del mercado común de la Unión Europea, dirigidos sobre
todo a Francia, Portugal e Italia, las estadísticas de comercio exterior de animales y productos de
origen animal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) han reflejado un alza del
26 % anual del volumen de dichas exportaciones en los once primeros meses de 2021.
En total, las ventas de esos productos animales han sumado 5,15 millones de toneladas hasta
noviembre, entre las que destacan las partidas relativas a la alimentación animal, con 2,27
millones de toneladas (+40 % anual), y a las carnes y preparaciones, con 2,01 millones (+14 %).
Por tipos de carne, el porcino acumuló 1,8 millones de toneladas exportadas, lo que supone un
crecimiento anual del 13 %; seguido de las aves, con 96.421 toneladas (+27 %); el vacuno, con
32.909 toneladas (+13 %); el ovino y el caprino, con 17.475 toneladas (+23 %); y otro tipo de
carnes, con 68.956 toneladas (+40 %).
Destinos diversificados
Las carnes y sus preparaciones se vendieron sobre todo a China, que compró 1,22 millones de
toneladas entre enero y noviembre del año pasado, y fue el líder absoluto de las adquisiciones de
porcino español, tras importar 1,20 millones de toneladas.
A mayor distancia se situaron otros importadores asiáticos como Filipinas, Japón y Corea del
Sur, cada uno de ellos con volúmenes superiores a las 100.000 toneladas, mientras que Gran
Bretaña fue el quinto destino de exportación de carne española, con 65.156 toneladas.
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Serbia, aunque la clasificación por países varía mucho en función de la clase de mercancía y del
año.
Por ejemplo, entre los importadores de aves en 2021 han destacado países africanos como
Sudáfrica, Benín o Guinea; y en el vacuno, otros como Indonesia, Costa de Marfil, Canadá o
Vietnam.
Además de su interés por los animales vivos procedentes de España, los países árabes han sido
los mayores compradores de carne de ovino y caprino, en concreto Catar, Emiratos Árabes Unidos,
Omán y Arabia Saudí, según las estadísticas del MAPA.
España no se limita a exportar carnes y animales, sino que también tiene un importante mercado
en el exterior para piensos, pescados, grasas, lácteos, huevos, productos de apicultura, lanas,
pieles, cueros, productos farmacéuticos, preparados alimenticios, abonos y productos químicos,
entre otros.

AGRODIGITAL

Si un ganadero está 3 meses vendiendo por debajo de coste, la industria tiene
que presentar una nueva oferta (el MAPA propone)
El Ministerio de Agricultura (MAPA) ha decidido modificar la actual normativa que regula los
contratos en el sector lácteo, con el fin de garantizar que se cumple la Ley de la Cadena
Alimentaria y que los ganaderos reciben un precio con el que hacer frente a las subidas
excepcionales de los costes de producción. A partir de hoy y durante un período de 7 días, hasta el
20 de enero inclusive, por tramitarse de manera urgente, se ha abierto la consulta pública sobre
esta propuesta de modificación.
Los puntos más significativos que recoge el proyecto de Real Decreto son los referidos a introducir
cambios en los contratos para que se puedan recoger la subida de los costes y las modificaciones
de los umbrales para crear organizaciones de productores:
Modificación de los contratos para incluir la subida de los costes
En el caso de contratos suscritos a precio fijo y de al menos un año de duración, cuando se
constate un incremento sostenido de los costes de producción que haga que, durante al menos 3
meses a lo largo del periodo de vigencia del contrato, el
productor haya vendido la leche por debajo de sus costes de producción, el productor podrá
solicitar a la industria una nueva oferta de contrato. El comprador estará obligado a presentar la
oferta en un plazo máximo de un mes para suscribir un contrato que respete así lo previsto en la
ley de la cadena.
En el caso de contratos con precio variable, se debe realizar un ajuste que garantice que la
evolución del precio del contrato se acompasa realmente con la realidad del mercado, muy en
particular en relación a la evolución de los costes de producción que mayor influencia tienen en la
formación del precio.
Nuevos umbrales para las OP
Se disminuyen los umbrales productivos necesarios para constituir una Organización de
Productores, tanto en el vacuno de leche como en el caprino de leche, para facilitar la constitución
de las mismas. El nuevo límite propuesto para las de vaca es de 75.000 t (frente a las 200.000 t
actuales) y para las de cabra, de 15.000 t (frente a las 30.000 t actuales). El limite para las de
oveja se mantiene sin cambios en 30.000 t. En el caso de Baleares, Canarias y denominaciones de
calidad solo cambiaría el limite propuesto para las de vaca, que bajaría a 5.000 t de las 10.000 t
actuales.
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Se incluirá un margen de tolerancia (al alza o a la baja) entre el volumen contratado y el
efectivamente entregado (expresado en porcentaje), para permitir las posibles variaciones en la
producción láctea que pueden darse naturalmente en una explotación. La leche entregada dentro
de este margen recibirá las mismas condiciones de contratación a las aplicadas al volumen
contratado.
Se podrá incrementar el volumen de leche del contrato durante la vigencia del mismo, mediante
una adenda por el 25% del volumen inicial contratado (sin considerar la tolerancia) o se podrán ir
haciendo adendas sucesivas, hasta alcanzar el 25% del volumen inicial contratado.
Se permitirán contratos simultáneos entre un mismo comprador y vendedor en el que caso de que
se venda leche de dos o más especies.
La negociación por parte de la organización o asociación nunca se referirá a un volumen total de
leche que sea superior al 3,5% (ahora es el 4%) de la producción total de la Unión Europea.

VEA LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL MINISTERIO AQUÍ

EUROCARNE DIGITAL

Diez principales iniciativas legislativas que afectarán al sector agroalimentario en
2022, según AINIA
Con el inicio del año, desde AINIA han querido pronunciarse sobre las que, según
ellos, serán las principales iniciativas legislativas. Así, transcribimos a
continuación el comunicado compartido con los medios:
Este año traerá numerosas novedades en el ámbito del Derecho Alimentario. A falta de que el
Gobierno concrete el Plan Anual Normativo 2022, envases, aditivos, residuos de envases,
información, etiquetado, publicidad, desperdicio alimentario, entre otras, marcarán el devenir en la
evolución en la legislación alimentaria en los próximos doce meses según AINIA.
Una de las principales iniciativas que afectará a todo el sector es la de la Ley de Residuos y Real
Decreto Envases y Residuos de Envases. Para José María Ferrer, responsable del Departamento de
Derecho Alimentario de AINIA, la nueva Ley se publicará en breve, máxime teniendo en cuenta
que el plazo para la transposición de la Directiva 904/2019 está claramente sobrepasado.
También, aunque en el medio plazo, hay que contar con novedades legislativas en la UE respecto a
los materiales en contacto con los alimentos (consulta pública de la Comisión Europea sobre el
reglamento sobre materiales plásticos reciclados destinados a entrar en contacto con alimentos),
según el experto.
Otras medidas de amplio impacto son las relacionadas con la información, etiquetado y publicidad.
Aunque, en este caso, el centro tecnológico prevé que transcurrirá algo más de tiempo hasta que
veamos aprobadas las medidas propuestas en el Proyecto de Real Decreto sobre publicidad de
alimentos y bebidas dirigida al público infantil, y otras posibles actuaciones en el ámbito del
etiquetado nutricional voluntario, tanto en el ámbito nacional como en el comunitario.
Óxido de titanio y Bisfenol A
Desarrollos legislativos más específicos, pero que tendrán un alto impacto en aquellas industrias
que emplean ciertas sustancias, son las relativas al dióxido de titanio (E 171) y su prohibición, o
aquellas más restrictivas para el Bisfenol A.
Durante este año también veremos medidas para regular la comercialización de alimentos en
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determinados
los
productos alimenticios en establecimientos de comercio al por menor.
Además, será objeto de actualización la legislación sobre aguas minerales naturales y de
manantial envasadas con la modificación del Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial
envasadas para consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, sobre la
regulación del proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el
consumo humano. También esperamos que, por fin, se establezca la regulación para los
coadyuvantes tecnológicos, un tema importante y que lleva varios años en proyecto, señala Ferrer.
Por último, el responsable de AINIA destaca el proyecto para luchar contra las pérdidas y el
desperdicio alimentario. "Se trata de una propuesta de gran alcance, dado que las futuras medidas
impactarán en todo el sector agroalimentario", apunta Ferrer. Se establecerán medidas legales
para lograr las reformas estructurales en la cadena de elaboración, transformación y suministro de
productos alimentarios, que impulsen la reducción de pérdidas y desperdicio de alimentos a través
de la futura ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.

AGRONEWS

Luis Planas enmienda la plana a Garzón y lamenta que creara una identificación
de la ganadería intensiva con las macrogranjas
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha lamentado este martes que se
ponga en duda la calidad y la seguridad de los productos agroalimentarios españoles tras la
polémica desatada por las macrogranjas. En declaraciones a Onda Cero, Planas ha tildado de
«bastante desafortunadas» las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que criticaba
ese tipo de explotaciones por contaminar y exportar carne «de peor calidad», asi como que sus
palabras haya creado una identificación de la ganadería intensiva con las macrogranjas.
El titular de Agricultura ha señalado que no hubo una comunicación previa en un tema que es de
su competencia y ha lamentado que se ponga en tela de juicio «la actividad de gente muy
honrada» para los que el Gobierno está trabajando, en alusión a los ganaderos.
Ha destacado la calidad de los productos agroalimentarios españoles, cuyas exportaciones han
sumado 58.200 millones de euros en los últimos doce meses, de los que el 21% corresponden a
productos cárnicos.
Modelos diversos
También ha mostrado su preocupación por la confusión generada alrededor de la ganadería
intensiva y la extensiva, cuando «no hay un conflicto, sino diversidad» de modelos, y por la
identificación de la ganadería intensiva con las macrogranjas, que son de dimensiones «muy
diferentes». En su opinión, la polémica obedece a la campaña electoral en Castilla y León, donde
el PP ha tomado el asunto como bandera.
El ministro ha instado a solucionar los problemas de la gente y no crearlos y, en ese sentido, ha
mencionado las acciones llevadas a cabo por su departamento, como el incremento de las ayudas
asociadas de la Política Agraria Común (PAC) para apoyar la ganadería extensiva o las campañas
de promoción de «Alimentos de España».
Además, ha recordado que están reordenando el sector ganadero, concretamente el porcino con
un decreto de 2020, el avícola con otro decreto de 2021 y ahora con la exposición pública de otra
norma referente al vacuno, donde se ha establecido un límite de 850 unidades de ganado mayor
que corresponden a 725 vacas de leche o 1.400 carneros por explotación de carne.
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Planas ha destacado que la agricultura y ganadería familiar y profesional son el eje del sector, «la
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inmensa clase media que merece reconocimiento, respeto y apoyo» para ser mínimamente
rentables, y que las explotaciones deben someterse a un proceso de autorización y a las reglas
nacionales, autonómicas y locales.

LA PROVINCIA/ EL DÍA

Garzón dice que ve "contradicciones" en el discurso del PSOE sobre las
macrogranjas
El titular de la cartera de Consumo descarta sentirse "desautorizado" por Pedro
Sánchez
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado este martes que ve "contradicciones" en el
PSOE sobre la cuestión de las macrogranjas cárnicas, recordando que apoyó una moratoria del
Ejecutivo autonómico de Castilla-La Mancha en Cuenca contra estos proyectos, y ha señalado que
no se siente desautorizado por las el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lamentó la
polémica por sus declaraciones.
En una entrevista en La Sexta, Garzón ha criticado que el presidente castellano-manchego,
Emiliano García-Page, le atacase con "ferocidad" y con formas en política que no comparte. Así, ha
reiterado que no se siente desautorizado por Sánchez. "Creo firmemente que es la línea que tiene
que seguir un gobierno progresista", ha subrayado. El ministro ha reiterado que su entrevista en el
diario británico es "impecable" y se ha mostrado convencido en "seguir esa línea de trabajo"
respecto a este sector.
Garzón ha aclarado que la "ganadería extensiva, social y familiar" es sostenible y sirve para
"proteger el territorio y arraigar población". A su juicio, este modelo "está amenazado por las
macrogranjas", que "promueven el cambio climático", y ha afeado que el 'lobby' cárnico
"construyó" un bulo en torno a sus palabras. Así, ha acusado al presidente de Castilla y León,
Alfonso Fernández Mañueco, de ser "el candidato de las macrogranjas" avisándole de que esto "le
va a salir mal" porque en su región hay una "proliferación" de estos proyectos que están
"amenazando la vida" en estos territorios. "Mañueco dice que no existen, negando un problema.
Es una estrategia propia de la extrema derecha", ha afirmado el ministro.
Respecto a las declaraciones del jefe del Ejecutivo, Garzón ha dicho que no está acreditado para
valorarlas, aunque ha planteado "contradicciones" dentro del PSOE sobre las macrogranjas. En
este punto, ha explicado que aplaudió al gobierno socialista de Castilla-La Mancha por la moratoria
en Cuenca contra estos proyectos. "La sorpresa vino cuando el presidente Page me atacó con
ferocidad y con formas que no puedo compartir en política. Ese tipo de cuestiones no puedo
resolver cómo han sucedido", ha indicado el titular de Consumo, quien ha recordado que el
presidente castellano-manchego no estuvo "muy conforme" con la coalición que se formó
con Unidas Podemos en el Ejecutivo central.

CANARIAS 7

Antigua recibe 340.692 euros para arreglar casas en el medio rural
El Instituto Canario de la Vivienda pretende evitar el despoblamiento de los
núcleos menos urbanos
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El Ayuntamiento de Antigua ha obtenido una subvención de 340.692 euros del Instituto Canario de

Subscribe
Translate
la Vivienda,Past
en elIssues
marco del programa de fomento de rehabilitación de vivienda en el medio rural
con el fin de evitar el despoblamiento.
La ayuda va a parar al proyecto presentado desde la Agencia de Empleo y Desarrollo Local de
Antigua. El Instituto Canario de la Vivienda considera que este proyecto de actuación tiene «un
relevante interés público y social» al proponer entre otros objetivos la rehabilitación de viviendas
de titularidad privada en el entorno rural del municipio con el fin de proporcionar adecuadas
condiciones de habitabilidad, favoreciendo el ahorro de consumo energético y las mejoras de
mantenimiento que precise.
El alcalde Matías Peña apusta por «favorecer la residencia en todos los pueblos que conforman el
municipio».

AGROINFORMACIÓN

UPA aclara que se puede defender la ganadería familiar, estar en contra de las
macrogranjas y rechazar las palabras de Garzón
La organización de agricultores y ganaderos UPA ha defendido el modelo familiar de ganadería, el
mayoritario en España, frente a modelos basados en macrogranjas que imperan en otros países,
un modelo contra el que, recuerdan, “llevan años luchando para evitar su proliferación en nuestro
país”.
UPA ha reafirmado su rechazo a las macrogranjas, un modelo contra el que esta organización se
ha opuesto “desde siempre”, al considerar que provoca el cierre de pequeñas explotaciones de
propiedad familiar, las más sostenibles y que deben protegerse. Sin embargo, UPA explica que
las declaraciones del ministro Garzón en un medio extranjero son “muy desafortunadas” pues
vierten “la sombra de la duda” sobre el sector ganadero español, que tiene una gran vocación
exportadora, como toda la agricultura y la ganadería española, y que tiene en la calidad de sus
producciones “su mayor valor”.
“La realidad es que el mayor problema de la ganadería en España es la falta de precios justos y los
altos costes de producción, lo que dificulta la supervivencia de las granjas familiares”, manifiestan
desde UPA y dan datos: en España, según el Ministerio de Agricultura, cierran unas cinco granjas
de pequeña y mediana dimensión por la crisis de rentabilidad que afrontan.
EL NECESARIO APOYO A LA GANADERÍA FAMILIAR
UPA cree que en los últimos días ha habido mucho ruido y pocos avances en el conocimiento de la
realidad del sector. “En España hay sitio, y es necesario que existan, distintas tipologías de
ganadería: ecológica, extensiva, semi-intensiva y familiar intensiva. Y todas ellas son sostenibles y
luchan por ser rentables, ajustándose a los controles que marca la Comisión Europea, que son los
más estrictos del mundo”.
La organización pone el foco en la falta de precios justos como el principal problema para la
ganadería en España. Una “lacra” contra la que el sector lleva años luchando, con logros históricos
como la Ley de la cadena alimentaria en la que tienen puestas sus esperanzas pero que todavía
tiene escasos efectos en el campo.
En esa línea, desde UPA han reclamado a Alberto Garzón su apoyo a una Ley de la Agricultura y la
Ganadería Familiar, como ya tienen otros países de nuestro entorno y algunas comunidades
autónomas en España, que proteja este modelo: “el más vinculado al territorio, en el que los
propietarios de las granjas son ganaderos que viven en sus pueblos y no fondos de inversión”. Una
de las iniciativas que UPA cree que debería impulsar el ministerio de Consumo en el marco de
dicha Ley es un sello de calidad que identifique los productos provenientes de la agricultura y la
ganadería familiar, para que los consumidores puedan conocer de forma fehaciente el origen de los
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INVITACIÓN AL MINISTRO GARZÓN A CONOCER LA REALIDAD DEL SECTOR
Desde UPA han insistido al ministro de Consumo, Alberto Garzón, a conocer la realidad del sector
agrícola y ganadero español, “un modelo plural y diverso, que tiene en la calidad y en el prestigio
sus principales valores, y que avanza cada día en aspectos como la sostenibilidad
medioambiental”. “Esperamos que el ministro recoja nuestro guante y acepte visitar unas cuantas
granjas de diversas tipologías. Estamos seguros de que le ayudará en su tarea de Gobierno, que
es muy importante y necesaria”.
UPA ha pedido a las fuerzas políticas que “se abstengan de utilizar al sector como arma arrojadiza
y planteen medidas políticas de fondo que vayan en la dirección correcta”: como los decretos de
ordenación de granjas que prepara el Ministerio de Agricultura con la colaboración del sector
productor. “Un Gobierno debe gobernar así, con Leyes y medidas de regulación, y no tanto con
campañas en las redes sociales que no generan más que ruido y confusión en la población”,
concluyen.

AGRODIARIO

La CE propone cambios en las ayudas estatales
La Comisión Europea CE) ha abierto una consulta pública, hasta el próximo 13 de marzo, sobre su
propuesta de revisión de las normas sobre ayudas estatales a los sectores agrario,
forestal y pesquero. La adopción de las normas revisadas está prevista a finales de 2022.
Las modificaciones propuestas son las siguientes:
Directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola
y forestal y en las zonas rurales
La Comisión propone que se considere que las medidas de los Estados miembros al amparo de la
PAC reformada llevadas a cabo en el marco de sus planes estratégicos de la PAC se ajusten a las
normas sobre ayudas estatales de la UE, de modo que pueda realizarse rápidamente el
procedimiento de aprobación de las ayudas estatales necesario. La Comisión también propone que
se introduzcan nuevas categorías de ayuda para su evaluación y aprobación con arreglo a las
Directrices, por ejemplo, las ayudas a la prevención, el control y la erradicación de la infestación
por especies exóticas invasoras y enfermedades emergentes para proteger la salud pública, animal
y vegetal. Además, las Directrices revisadas propuestas ofrecen más incentivos para las medidas
de gestión forestal favorables al medio ambiente y al clima (los denominados servicios
silvoambientales y climáticos), al aumentar la intensidad máxima de la ayuda hasta el 120 % de
los costes subvencionables para los servicios relacionados con la biodiversidad, el clima, el agua o
el suelo, y los regímenes de captura de carbono en suelos agrícolas.
Reglamento de exención por categorías en el sector agrícola
La Comisión propone ajustar las intensidades de ayuda para una medida incluida en el Reglamento
de exención por categorías en el sector agrícola a las previstas en los planes estratégicos de la
política agrícola común (PAC) en el marco de la política agrícola común (PAC) reformada. También
introduce nuevas categorías de medidas de ayuda objeto de exención, por ejemplo, ayudas para
reparar los daños causados por especies animales protegidas y ayudas para compensar los costes
adicionales en que se incurra cuando las tierras agrícolas estén situadas en zonas Natura 2000.
Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la
acuicultura
La Comisión propone que se introduzcan nuevas categorías de ayudas para su evaluación por la
Comisión con arreglo a las Directrices, sobre todo las ayudas a la prevención, el control y la
erradicación de la infestación por especies exóticas invasoras y enfermedades emergentes, y las
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estén exentas por categorías). El proyecto de Directrices propuesto también aclara y racionaliza
las normas en una serie de ámbitos, por ejemplo, los relativos a las ayudas a la renovación de la
flota pesquera en las regiones ultraperiféricas. Con ello se pretende aumentar la legibilidad del
proyecto de Directrices, facilitando así su aplicación y aportando más claridad a los Estados
miembros, también a la luz de la experiencia adquirida.
Reglamento de exención por categorías en el sector de la pesca
La Comisión propone eximir nuevas categorías de ayudas de la obligación de notificación y
aprobación previa por la Comisión, y en particular aquellas destinadas a compensar los daños
causados por especies animales protegidas y a compensar los daños causados por determinadas
condiciones meteorológicas adversas.
Reglamento de minimis en el sector de la pesca
La Comisión propone una actualización de los importes acumulados máximos de las ayudas de
minimis que pueden concederse por Estado miembro sobre la base de los datos sectoriales más
recientes.

ANIMAL´S HEALTH

Europa prohíbe exportar cerdo en las áreas afectadas por la PPA en Italia
La Comisión Europea ha fijado la zona de infección de peste porcina africana en
Italia que deberá prohibir el movimiento de partidas de cerdo y sus productos a
otros países en las áreas afectadas
La peste porcina africana (PPA) ha vuelto a la Italia continental y, según ha explicado el Ministerio
de Agricultura, este foco supone un aumento del riesgo de entrada de la enfermedad animal en
España por ser el más cercano a sus fronteras y, además, ha demostrado otra vez la capacidad del
virus para saltar a larga distancia.
Siguiendo el procedimiento para estos casos, la Comisión Europea ha definido las áreas de
infección en Italia tras la aparición de la PPA y ha determinado que la República Italiana
“establezca inmediatamente una zona de infección en relación a la peste porcina africana”.
Así, según ha instituido la Decisión de ejecución (UE) 2022/28 de la Comisión del 10 de enero de
2022 relativa a algunas medidas de emergencia temporales en relación con la peste porcina
africana en Italia, el país debe aplicar las medidas contra la propagación de la PPA en las zonas
infectadas de Piamonte y Liguria.
De esta forma, con el objetivo de reducir el riesgo derivado del reciente foco de PPA en
jabalíes, Italia no podrá autorizar exportaciones o movimientos a otros Estados miembros o
terceros países de cerdos de la zona de infección y sus productos, hasta que la decisión deje de
tener efecto, es decir, hasta el 7 de abril.
Medidas especiales
En este sentido, Italia deberá aplicar las medidas especiales de control de la PPA aplicables a las
zonas restringidas en las áreas enumeradas por la Comisión Europea. Estas son, en el espacio que
abarca la región del Piamonte, los municipios de la provincia de Alessandria: Montaldeo, Molare,
Parodi Ligure, Cremolino, Gavi, Cassinelle, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Bosio,
Castelletto D'Orba, Morbello, Silvano D'Orba, Rocca Grimalda, San Cristoforo, Carpeneto, Visone,
Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Trisobbio, Strevi, Grognardo, Cavatore, Prasco, Ponzone, Lerma,
Fraconalto, Morsasco, Montaldo, Bormida, Melazzo, Mornese, Orsara Bormida, Ovada, Casaleggio
Boiro, Belforte, Monferrato, Carrosio y Mongiardino Ligure.
La zona que abarca la región de Liguria comprende los municipios de las provincias de Génova y
Savona: Génova, Masone, Campo Ligure, Mignanego, Rossiglione, Tiglieto, Ceranesi, Ronco
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Scrivia, Isola Del Cantone, Mele, Arenzano, Cogoleto, Campomorone, Busalla, Serra Riccò, Casella,
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Por último, en la Provincia de Savona, las zonas afectadas incluyen Celle Ligure, Sassello, Urbe y
Varazze Stella.
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