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PRESS DIGITAL

El comisario europeo de Agricultura y Luis Planas visitan este jueves La
Palma tras la erupción del volcán
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, junto con el comisario de
Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski viajan este jueves a La Palma para
conocer de primera mano los daños ocasionados por la erupción del volcán en la agricultura,
la ganadería y la pesca.
Para ello, junto con el presidente de Canarias, Ángel Victor Torres, y la consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, realizarán una visita a una finca
platanera y mantendrán encuentros con representantes de los sectores agrícola, ganadero y
pesquero de La Palma afectados por el volcán en el Museo Arqueológico Benahoarita de Los
Llanos de Aridane.

EL PERIÓDICO DE CANARIAS

El Ayuntamiento de Tacoronte y los ganaderos suspenden los actos de
Antonio Abad por la incidencia de la Covid
El arrastre de ganado se traslada a la Casa del Ganadero, la bendición se
hará las explotaciones del municipio y se suspende la feria de ganado y la
carrera de sortijas a caballo
El Ayuntamiento de Tacoronte, a través de su área de Agricultura y Ganadería, la Federación
de Arrastre de Ganado, y AGATE, han decidido suspender el programa de actos programados
con motivo de la festividad de San Antonio Abad, lo que representa un cambio de
emplazamiento del arrastre y que no se celebren los demás actos en los que el ganado tiene
un papel principal.
El motivo de esta medida obedece al incremento de contagios de la Covid-19 en Tenerife en
las últimas semanas y la declaración del Nivel 4 por parte de la Consejería de Sanidad, que
implica la adopción de las medidas restrictivas que conlleva para determinados
acontecimientos populares y tradicionales.
La concejala de Agricultura y Ganadería, Carmela Díaz Vilela (Sí se puede), ha manifestado
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llevar
a cabo la programación prevista, lo que representa que, a pesar del
incremento económico contemplado para la feria de ganadería, no la podemos llevar a cabo
porque la actual situación no permite la celebración de este tipo de eventos tradicionales”.
La concejala señaló que en un principio se planteó el aplazamiento del calendario festivo,
pero puntualizó que “en conversaciones con el párroco de San Juan, barrio que desde hace
décadas acoge las celebraciones, se decidió la suspensión, puesto que también los
aplazamientos desplazaban mucho el calendario religioso de dichas celebraciones”.
Mantener algunas citas
Por ello, con carácter general queda suspendida la programación, pero se proyecta mantener
algunas citas que no sean multitudinarias, como la bendición del ganado, cambiando el acto
popular que concentraba a animales de todo el municipio, “por una bendición de los
animales de aquellos ganaderos del municipio que lo soliciten, para que sea llevada a cabo
por el párroco en el entorno de la fecha de celebración de San Antonio Abad”.
Díaz Vilela también explicó que otro de los actos centrales de esta festividad, que es el
arrastre de ganado, se mantiene, al tratarse de un deporte federado, pero precisó que se
“llevará a cabo con aforo controlado en la Casa del Ganadero, en el municipio de La Laguna,
igual que ocurrió el año pasado”.
Esta especialidad deportiva y ganadera tuvo sus orígenes, precisamente, en Tacoronte, “y se
intenta mantener el calendario, por lo que se llevará a cabo el sábado día 22 de enero”.
De esta manera, quedaría suspendida la feria de ganadería y la carrera de sortijas a caballo
del fin de semana, así como la demostración de arado tradicional, “para el que se podría
buscar otra fecha de celebración a lo largo del año, pero lo que es el calendario ganadero de
San Antonio Abad queda suspendido”, lamentó la concejala.
Con relación a esta suspensión de la programación, el alcalde de Tacoronte, José Daniel Díaz
Armas, señaló que la situación epidemiológica y las medidas que conlleva “hace que estos
acontecimientos populares tampoco se puedan celebrarse en condiciones dignas incluso para
los participantes”.
Gran concentración de público
Indicó que se trata de una de las citas de sector ganadero más importantes en el calendario
anual, lo que conlleva una gran concentración de público y, por lo tanto, reconoció que “lo
más aconsejable ha sido su suspensión, para no generar más riesgo en la ciudadanía”. En
este sentido, indicó que por parte del área de Agricultura y Ganadería “se tenía preparada
una programación con mucho cariño para que la ganadería volviera a brillar en nuestro
municipio, pero la situación aconseja otras medidas y estaremos preparados para volver en
cualquier otro momento para que el sector siga teniendo el cariño y su lugar privilegiado en
nuestro municipio”.
Díaz Vilela apuntó que, a pesar de la suspensión, y de manera paralela, se dará difusión a la
actividad ganadera del municipio y su importancia, con la emisión de siete vídeos sobre el
sector a través de las redes sociales, que abarcan desde la vaca tradicional, la cabra, los
ganaderos tradicionales o las nuevas generaciones a los nuevos conceptos ecológicos en el
sector. Se trata de la serie Tacoronte es Ganadería, una radiografía en imágenes y
testimonios sobre la realidad del sector en el municipio que en los próximos días se
difundirán por las redes sociales de Ayuntamiento.
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El Cabildo de Tenerife concede cinco becas, por 900 euros al mes, para
formación en agricultura y agroalimentación

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Agricultura, Ganadería y Pesca, ha concedido
cinco becas de formación en el sector agrícola y agroalimentario con el objetivo de
completar la capacitación profesional de universitarios y universitarias recién titulados y
favorecer así su inserción en el mercado laboral en un sector necesitado de la incorporación
de población joven.
El consejero, Javier Parrilla, explica en una nota que a través de estas becas cinco nuevos
profesionales del sector realizarán prácticas formativas, durante seis meses, en
determinadas Unidades Orgánicas adscritas al Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo
Rural así como al Servicio Técnico de Calidad y Valorización Agroalimentaria.
Las becas contarán con una aportación económica de 900 euros mensuales, y tendrán
duración máxima de treinta horas semanales, a razón de seis horas diarias, de lunes a
viernes.
Parrilla incide en la importancia de ofrecer formación práctica a los jóvenes recién graduados
en el ámbito agrícola y ganadero para garantizar el relevo generacional.
"Los jóvenes deben de tener conocimientos, pero además deben poder ponerlos en práctica
al mismo tiempo que se valora su esfuerzo y capacidades", apunta.
Futuro del sector
En este sentido, el consejero asegura que estas becas suponen "un pequeño instrumento
para ayudar a garantizar el futuro del sector", pero también "para reconocer a todos los
hombres y mujeres que apuestan por el sector primario como modelo de vida, con todo el
esfuerzo que ello conlleva".
Las becas se dividen en cuatro modalidades: Caracterización Vitícola y Enológica;
Conservación de Variedades Agrícolas Locales, Valorización de Productos Agroalimentarios y
dos becas de Experimentación Agrícola.
La beca de Caracterización Vitícola y Enológica contribuirán al estudio de la vitivinicultura,
así como al análisis y control analítico de alimentos, especialmente en lo relacionado con la
matriz vino.
Las prácticas formativas se realizarán en el Laboratorio Insular de Vinos (LIVITE) y en las
dependencias centrales de la propia unidad.
La formación en Conservación de Variedades Agrícolas Locales está especialmente dirigida a
personas recién tituladas en el sector agrícola, se desarrollará en el Centro de Conservación
de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife (CCBAT), en Puerto de La Cruz, y abordará los
procesos de recolección, gestión y documentación de las variedades agrícolas recolectadas,
así como la caracterización, multiplicación y conservación de variedades agrícolas locales.
El programa sobre Valorización de Productos Agroalimentarios profundizará en los métodos
de valorización de los productos agrícolas y agroalimentarios; en la preparación de ferias y
eventos ligados a la promoción de productos de la isla; en la calidad bromatológica y
organoléptica de los productos agrícolas y agroalimentarios y en la familiarización con el
Sistema de Calidad implantado en el Laboratorio Insular, acreditado por ENAC.
La beca de Experimentación Agrícola se centrará en el asesoramiento a explotaciones
frutícolas y hortícolas; en la preparación y diseño de ensayos en fruticultura, horticultura y
protección de cultivos; la toma de datos en ensayos experimentales agrícolas, el análisis de
datos experimentales y la elaboración de informaciones técnicas con los resultados de los
ensayos experimentales hortícolas y frutícolas.
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La granja Drome Milk registra medio millar de visitantes
El Camino de sus Majestades los Reyes, impulsado por el Oasis Wildlife, tenía
un carácter solidario, contribuyendo con el precio de la entrada a la compra
de más de 60 mochilas de material escolar para las familias desfavorecidas
El Camino de sus Majestades los Reyes, una experiencia de contacto y conocimiento de la
naturaleza, se ha convertido ya en un recorrido imprescindible en la Navidad de
Fuerteventura. Cientos de personas visitaron la granja Dromemilk, conociendo de primera
mano a los camellos que tradicionalmente acompañan a sus Majestades, en esta acción
educativa organizada, un año más, por Oasis Wildlife Fuerteventura y la Fundación Chekipa,
en colaboración con la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Fuerteventura y el
hotel Mirador de Fuertevetura.
Los participantes de esta segunda edición del Camino, pudieron dejar sus cartas de deseos
en los buzones reales, situados en el hotel Mirador de Playa Blanca, y conocer muy de cerca
a los animales de la granja camellar más grande de Europa. Expertos cuidadores y biólogos
compartieron con los visitantes los cuidados de los camellos, enseñarles de qué se alimentan
o qué hacen en Oasis Wildlife para apoyar la conservación de esta raza, que se encuentra en
peligro de extinción en la naturaleza.
Esta segunda edición ha vuelto a ser un éxito de público, con más de medio millar de
visitantes, a pesar de las restricciones motivadas por la pandemia. Una experiencia
comprometida con el cuidado de la naturaleza, a la que se han sumado también empresas
canarias. En esta ocasión, la actividad ha tenido, además, un carácter solidario.
Parte del precio de la entrada tenía un carácter solidario con el que los organizadores han
contribuido con Fimapa (Federación Insular de Madres, Padres y Alumnos ) en la compra de
más de 60 mochilas con material escolar para las familias con menos recursos de
Fuerteventura. Tanto los visitantes, con su entrada, como las empresas, a través de una Fila
0, han colaborado en la consecución de este material, destinado a familias en riesgo de
exclusión. Oasis Wildlife Fuerteventura hará entrega, en los próximos días, a la Federación
Insular de 67 mochilas (con un valor e 41 euros cada una), para aquellas familias que no
cuentan con recursos suficientes para disponer de material escolar y medios ente curso
2021-2022.

LA PROVINCIA/ EL DÍA

Claves para entender el debate sobre las 'macrogranjas'
El término no figura en ninguna normativa ni posee definición oficial
Las cabañas ganaderas fueron en 2020 responsables del 64,8% de los gases
de efecto invernadero emitidos en España por el sector agroganadero, cuyo
peso en el total del país fue del 14,1%
Las polémicas críticas del ministro de Consumo, Alberto Garzón, contra las conocidas como
"macrogranjas" han abierto el debate sobre los efectos de estas explotaciones ganaderas
intensivas en el medio ambiente, el bienestar de los animales o la calidad de la carne.
En una entrevista con The Guardian, Garzón acusó a la ganadería industrial de producir "una
carne de peor calidad" con prácticas de "maltrato animal" y con "un impacto ecológico
descomunal", afirmaciones que han suscitado dudas en la sociedad española sobre ese tipo
de ganadería y han provocado una fuerte reacción en este sector productivo y en la esfera
política.
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El término 'macrogranja' no figura en ninguna normativa ni posee definición oficial, pero es
empleado por organizaciones ecologistas para describir instalaciones de ganadería industrial
o intensiva donde se cría a gran número de animales estabulados y alimentados por piensos
para obtener la máxima producción de carne, leche o huevos al más bajo coste y en el
menor tiempo posible.
Además, en España no hay datos oficiales globales que permitan conocer el número de
explotaciones ganaderas de todo tipo que albergan desde centenares a miles de animales.
Así, el ministro de Consumo utiliza como ejemplo granjas con 4.000, 5.000 ó 10.000
cabezas de ganado, pero en el sector bovino solo destaca con un número de cinco cifras el
proyecto para la explotación de 23.520 vacas lecheras en el municipio soriano de Noviercas.
El Ministerio de Agricultura contabiliza 115 explotaciones con más de 626 vacas lecheras y,
entre las destinadas a la cría de terneros, 3.730 con más de 100 nodrizas, pero no hay datos
específicos sobre las granjas bovinas de mayor dimensión, porque están exentas por ahora
de informar sobre sus emisiones contaminantes.
Sí están obligadas a ello en cambio las explotaciones activas del sector porcino y avícola. De
este modo, el inventario del Ministerio para la Transición Ecológica denominado Registro
Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes revela que hay más de 2.400 granjas con
más de 2.000 plazas para cerdos de engorde de 30 kilos y 550 con más de 40.000
plazas para aves de corral.
¿Cuál es su impacto ambiental?
España es el país de la UE donde los ciudadanos tienen más carne a su disposición, con
98,79 kilos al año por habitante, según los últimos datos de la FAO.
Y, al menos en el sector porcino, durante los últimos 13 años se ha registrado en España un
importante descenso del número de granjas pequeñas, al mismo tiempo que aumentaba la
cantidad de grandes explotaciones ganaderas.
Con datos del Ministerio de Agricultura, el número de explotaciones porcinas reducidas cayó
un 30 % durante la última década, mientras el de las más grandes crecía un 3 %.
¿Y cuál es su impacto en el medio ambiente? El sector agroganadero fue en 2020 el tercero
con más peso en la emisión de gases de efecto invernadero en España, con un 14,1% del
total, por detrás del 27,7 % correspondiente al transporte y el 21,4 % de la industria.
Una actividad agroganadera que aumentó a lo largo del año estas emisiones el 1,2%,
principalmente como consecuencia del crecimiento de las cabañas ganaderas, "responsables
del 64,8% de las emisiones de este sector", debido sobre todo a las procedentes de la
gestión de estiércol, como explica un informe de Transición Ecológica.
La ganadería aviar y porcina intensiva es la responsable de un 38% del metano y de un 24%
del óxido nitroso emitido en España, dos gases de efecto invernadero con un potencial de
calentamiento global 21 y 310 veces superior al del CO2, respectivamente, según la
Directiva de la UE sobre nitratos. Además, el metano fue el segundo gas con más peso en el
total de emisiones españolas en 2020, un 14,3 % del total.
Para controlar el impacto ambiental de la ganadería, España utiliza un Registro Estatal donde
figuran las más de 3.700 explotaciones de gran tamaño que informan de sus emisiones,
pero que incluye solo a granjas de cerdos y aves de corral, porque las de ganado vacuno no
están aún obligadas a facilitar esa información.
¿Incumple los límites de emisión de contaminantes?
El caso es que la Comisión Europea anunció en diciembre que llevará a España ante el
Tribunal de Justicia de la UE por no haber adoptado medidas suficientes para combatir la
contaminación por nitratos, después de advertir desde 2018 que este país incumplía la
Directiva de 1991 sobre la materia.
Esta Directiva, de 1991, obliga a los Estados miembros a adoptar medidas para evitar que
los nitratos de fuentes agrícolas contaminen las aguas subterráneas y superficiales, así como
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España supera asimismo el techo fijado para las emisiones de amoniaco (NH3), un
contaminante atmosférico generado en un 96% por las actividades agrícolas y ganaderas y
que, según advierte la Comisión Europea, daña la salud humana y el medio ambiente porque
contribuye "al proceso de acidificación del suelo, la eutrofización de las aguas y la
contaminación por ozono troposférico".
Con datos de Transición Ecológica, España superó en un 34% el techo de 353 kilotoneladas
de amoniaco vigente en 2019, al emitir ese año a la atmósfera 474,4 kilotoneladas, y la cifra
ha seguido creciendo desde entonces un 2,7%.
El ministerio confirma que el aumento de estas emisiones registrado desde 2013 está
vinculado al "incremento de la cabaña ganadera" y al uso de fertilizantes.
¿Los animales sufren maltrato?
Respecto a las acusaciones de maltrato, el Consejo General de Colegios Veterinarios asegura
que la ganadería industrial cumple las normativas europeas y nacionales de bienestar
animal, tanto en la granja como en el transporte y el matadero, aunque organizaciones
ecologistas denuncian que fomenta el hacinamiento extremo y la cosificación de los animales
y ampara incluso tratos crueles.
La gestión de explotaciones porcinas intensivas con requisitos de bienestar animal está
regulada en un real decreto de 2020 que limita además el número máximo de cabezas a 750
madres y 4.000 plazas de cebo. Otro decreto más reciente, de 2021, establece los criterios
correspondientes a las granjas avícolas.
Para las explotaciones bovinas, el Gobierno ultima también un decreto que fijará condiciones
de alojamiento y alimentación para evitar el maltrato animal y limitará la capacidad de las
nuevas granjas -no de las ya existentes- a 725 vacas de ordeño o 1.400 terneros de cebo.
Pese al entramado de normativas nacionales y europeas para garantizar el bienestar animal,
Greenpeace afirma que en las granjas porcinas es muy elevado el número de
incumplimientos, muy escasas las inspecciones y muy pocas las instalaciones sancionadas.
Incluso cuestiona la propia legislación por estar "hecha a medida de la industria" y permitir
"que los animales vivan en condiciones penosas".
¿Es carne de peor calidad?
En cuanto a la calidad de la carne procedente de animales criados en granjas industriales
españolas, es sometida a rigurosos controles, aunque no existen sistemas que permitan
compararla de forma objetiva con la de la ganadería extensiva.
Los veterinarios recuerdan que cumple rigurosos controles sanitarios durante toda la cadena
de producción y distribución. Y el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski,
subraya que no es de menor calidad que la del resto de la UE.
Pero ¿es peor que la de animales criados en explotaciones de ganadería extensiva? Lo cierto
es que no hay métodos de evaluación objetivos que permitan medir la calidad de la carne en
función de su procedencia, si bien la organización de consumidores Facua advierte de que sí
es peor por factores como la inmovilización forzosa de los animales, su alimentación y los
fármacos que se les administran.
Cumplir los requisitos de consumo, la reglamentación técnico-sanitaria y la normativa de
etiquetado significa simplemente "cumplir un requisito mínimo de calidad", pero la carne de
"un animal hacinado" es "mucho más grasa" y también es peor por el tipo de alimentación,
señalan fuentes de Facua, que piden asimismo protocolos más estrictos sobre los fármacos
que pueden recibir.

AGROINFORMACIÓN
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Rebelión en la granja
Alfonso J. López Torres / Ex Director Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria del Gobierno de Canarias
Corría un lejano año de 1945 cuando un visionario George Orwell escribía «Rebelión en la
granja», una peculiar visión de una sociedad totalitaria, brillantemente pasmada en una
ingeniosa fábula de carácter alegórico recreada en una granja donde los animales se
sublevan contra sus dueños humanos y les vencen. Pero, como sucede en la realidad, esa
rebelión fracasa a consecuencia de las rivalidades y envidias entre los propios animales, de
entre los cuales algunos se alían con los amos que antes derrocaron, traicionando así su
propia identidad y los intereses de su clase.
Mucho tiempo después, en los albores de un recién iniciado el año de 2022, un dicharachero
ministro de Consumo del reino de España de nombre Alberto Garzón, afirmaba sin pudor ni
rubor alguno en una entrevista concedida al periódico británico The Guardian que las macro
granjas «contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan carne de mala calidad
de animales maltratados«, al tiempo que calificaba como «medioambientalmente sostenible»
la ganadería extensiva.
Pero, contrariamente a lo afirmado por el sagaz ministro, la realidad en nuestro país es muy
distinta. En España la ganadería es familiar, sostenible y lucha cada día por ser
rentable, frente a los modelos basados en macro granjas que imperan en otros países, algo
que los ganaderos españoles llevan años denunciando y luchando para intentar evitar su
proliferación y todo ello sin necesidad de visionarias declaraciones ministeriales que en nada
ayudan a un ya de por si dañado sector.
En España hay sitio, y es necesario que existan, distintas tipologías de ganadería: ecológica,
extensiva, semintensiva y familiar intensiva. Afortunadamente, 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.
Las declaraciones del ministro Garzón en un medio extranjero son, además de inoportunas y
desafortunadas, poco ejemplares ya que vierten la sombra de la duda sobre el sector
ganadero español, en unos tiempos en que aspira a consolidarse en mercados exteriores,
como toda la agricultura y la ganadería española, y que tiene en la calidad de sus
producciones su mayor valor.
Más le valiera al ministerio de Consumo velar por que los precios fuesen justos y que se
redujeran los altos costes de producción, que, si que dificultan la supervivencia de las
granjas familiares, en un país como el nuestro donde cierran unas cinco granjas de pequeña
y mediana dimensión por la crisis de rentabilidad que afrontan.
Libertad, decía Orwell, significa el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír, pero no
significa mentir o decir medias verdades. Así nos va.

ANIMAL´S HEALTH

La industria de sanidad y nutrición animal también exige una rectificación a
Garzón
Veterindustria ha mostrado su apoyo total a los ganaderos y al Consejo
General de Colegios Veterinarios de España y exige que el ministro de
Consumo rectifique
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(Veterindustria), ha emitido un comunicado ante las declaraciones del ministro de
Consumo, Alberto Garzón, sobre la ganadería.
Así,

en

su

comunicado,

Veterindustria

ha

mostrado

su

“total

apoyo

a

los

ganaderos españoles que son un sector esencial de la economía española”.
“Un sector que trabaja con los más altos y exigentes estándares de producción, de
protección medioambiental, de sanidad animal y de bienestar animal, tanto a nivel europeo
como mundial, ofreciendo a los consumidores tanto españoles como de otros países la
máxima calidad y seguridad alimentaria en los productos de origen animal”, defienden desde
la asociación.
Asimismo,

desde

Veterindustria

han

mostrado

su

“adhesión

y

apoyo

a

la declaración del Consejo General de Colegios Veterinarios de España”, poniendo en valor el
“brillante e insustituible trabajo de los veterinarios españoles, tanto del ámbito público como
privado, como garantes que son de la seguridad y calidad de las producciones, del bienestar
de los animales y del adecuado suministro de alimentos de origen animal, con especial
mención a los productos cárnicos”.
Por otro lado, la asociación empresarial ha dejado claro su “compromiso permanente” con
la sanidad animal española y la I+D+i para el desarrollo de productos al servicio de
veterinarios y ganaderos, preservando el medio ambiente, promoviendo el uso responsable
de los medicamentos veterinarios en general y de los antibióticos en particular.
Por último, desde Veterindustria solicitan del ministro de Consumo, Alberto Garzón, una
“rectificación de sus declaraciones por considerarlas incompatibles con su pertenencia al
Gobierno de España, así como pedir a los responsables políticos su apoyo a un sector tan
importante para la economía productiva de nuestro país como es el sector ganadero. Un
sector que genera riqueza, crea puestos de trabajo, contribuye a evitar la despoblación de
las zonas rurales y preserva el medio ambiente, además de tener una importante
repercusión en el PIB nacional y en nuestra balanza de pagos”.
Además de Veterindustria, otras instituciones del sector veterinario ya se han manifestado
en contra de las declaraciones del ministro y, desde el Consejo General de Colegios
Veterinarios de España pidieron el cese de Garzón.
También, se han manifestado contra las palabras del ministro la Confederación Española de
Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales, la Asociación Catalana de Productores
de Porcino (PORCAT), y el Colegio de Veterinarios de Zaragoza, entre otros.

AGRONEWS

Agricultores, ganaderos y cazadores convocan una gran manifestación en
Madrid el 20 de marzo en defensa del mundo rural
El campo español, representado a través de las tres organizaciones
profesionales agrarias - Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA),
Coordinadora de Asociaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Unión de
Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)-, la Real Federación Española de
Caza (RFEC)- y Alianza Rural, han anunciado una gran manifestación del
mundo rural en Madrid, el domingo, 20 de marzo
La rueda de prensa celebrada en ayer, 12 de enero, en Madrid ha servido para presentar un
MANIFIESTO que recoge en 18 puntos de las reivindicaciones consensuadas de todo el
mundo del campo español. El mundo dice basta ya saldrá en marzo a llenar las calles de
Madrid para que la sociedad en general escuche sus necesidades, muestre su apoyo y el
Gobierno presente la atención y cuidado necesario a quienes ocupan el 84% del territorio.
https://mailchi.mp/d12bf25f8212/dossier-de-prensa-13-de-enero-de-2022?e=e253e44ce5

8/16

14/1/22 10:58

Dossier de Prensa, 13 de enero de 2022

En defensa de la agricultura y la ganadería, de la caza, de nuestro campo y su cultura y
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Barato -presidente de ASAJA-, Miguel Padilla - secretario general de
COAG, Lorenzo Ramos-secretario ganadería UPA-, Manuel Gallardo- presidente de RFEC y
Fermín Bohórquez -presidente de Alianza Rural, han coincidido en que el 20M será una gran
cita para apoyar un mundo rural vivo, para que el campo sea un espacio para vivir
dignamente, que sea comprendido y valorado desde el mundo urbano.
En el acto se adelantó que inicialmente se ha constituido un comité de organización y
planificación de este movimiento formado por representantes de: ASAJA, COAG, UPA, Real
Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (RFEAGAS), Oficina Nacional de la
Caza (ONC), RFEC, Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL), Alianza Rural y todas las
entidades que las conforman
El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha declarado que su organización está comprometida
con esta manifestación del 20M porque el mundo rural necesita salir a la calle para
denunciar los atropellos de los que es objeto y reivindicar otros temas que son de justicia.
En concreto, se ha referido a la reforma laboral que prepara el Gobierno y que no es la que
necesita el sector o a la regulación de las tarifas eléctricas, donde el sector agrario es el
único sector que sin utilizar la luz tiene que pagarla. “Que dejen de utilizar a la España
Vaciada y den un tratamiento acorde a la situación que vive el mundo rural“, ha concluido.
Por su parte, Miguel Padilla, secretario general de COAG ha afirmado que el Plan Estratégico
de la nueva PAC enviado a Bruselas no responde a las necesidades de los agricultores y
ganaderos profesionales. “Se deben priorizar los apoyos a aquellos activos agrarios que
viven de su trabajo en el campo y generan verdadera economía real en el medio rural. Sin
sostenibilidad económica de las explotaciones agrarias profesionales difícilmente habrá
sostenibilidad social y medioambiental”. Asimismo ha advertido sobre la hipocresía que
supone que las importaciones de terceros países o se les exija el cumplimiento de los altos
estándares de producción que sí cumplen los productores europeos. “Es una competencia
desleal e inaceptable. Hay que acabar con ello”.
Desde UPA han animado a todo el medio rural a manifestarse el próximo 20 de marzo en
Madrid. “No podemos permitir que ningún joven que quiera vivir y trabajar en su pueblo se
vea obligado a abandonarlo. Tenemos que hacer lo que haga falta para favorecer el relevo
generacional”. Ha declarado el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, que ha señalado
la “gravísima” coyuntura que atraviesan la agricultura y la ganadería debido a la falta de
precios justos y el incremento de costes de producción.
Manuel Gallardo, presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), ha expresado la
preocupación del sector cinegético ante la deriva anti-caza del Gobierno de España “que
desprecia a la caza como actividad generadora de economía, fijadora de empleo y sustento
de muchas poblaciones rurales. Que aporta enormes beneficios sociales, culturales,
económicos y medioambientales, y que está fuertemente arraigada a la cultura española.
Igualmente el Gobierno obvia el impacto negativo que tendría el abandono de la caza en
España, desde la perspectiva socio-económica, pero sobre todo de conservación de nuestros
ecosistemas”.
Fermín Bohórquez, presidente de Alianza Rural, realizó un alegato en defensa de un mundo
rural vivo y expresó que “no puede admitir se legisle a nuestras espaldas, desde una visión
urbanita desconocedora de la realidad del campo, de la realidad del mundo rural.
Perjudicando nuestros intereses, empujando nuestros pueblos al abandono o a convertirlos
en museos para visitar los fines de semana”.

EFE AGRO

https://mailchi.mp/d12bf25f8212/dossier-de-prensa-13-de-enero-de-2022?e=e253e44ce5

9/16

14/1/22 10:58

Dossier de Prensa, 13 de enero de 2022

La Comisión Europea afirma que la carne española tiene la misma calidad
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El comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, asegura en una
entrevista con Efe que la carne española no es de menor calidad que la del
resto de la Unión Europea, en plena polémica por las palabras del ministro de
Consumo, Alberto Garzón, sobre las macrogranjas.
No obstante, reconoce el “problema” con el desarrollo de esas explotaciones y precisa
que Bruselas quiere promover las de pequeñas dimensiones.
“La carne española tiene la misma calidad que otras carnes europeas y otros alimentos
europeos”, declara, si bien rechaza valorar las palabras de Garzón.
El político se pronuncia así antes de viajar a España, donde el jueves visitará La Palma, y el
viernes se reunirá en Madrid con el ministro de Agricultura, Luis Planas.
Wojciechowski se desplaza al país cuando persiste la polémica por las declaraciones de
Garzón, que en una entrevista con “The Guardian” afirmó que las macrogranjas “contaminan
los suelos, contaminan el agua y después normalmente se exporta” su carne, que consideró
“de peor calidad” y fruto del “maltrato animal”.
Según el comisario, no hay “razón para decir que la comida española, la carne española, es
de menor calidad que otras en la Unión Europea”.
“Pero, por supuesto, tenemos el problema con el desarrollo de la agricultura a gran escala,
especialmente, en algunos sectores de la producción animal, como la carne de cerdo, las
aves de corral y las gallinas ponedoras”, constata.
Admite que en Europa “se necesitan todos los tipos de agricultura”, pero agrega que ahora
“uno de los objetivos más importantes de la Política Agrícola Común (PAC) es apoyar las
pequeñas y medianas explotaciones”.
“Esa es nuestra prioridad, y también en la producción animal. Sé que en España hay una
buena legislación nacional que apoya la agricultura a pequeña escala, en especial, en la
producción animal”, apunta.
Asimismo, se muestra convencido de que la nueva PAC, que entrará en vigor en 2023,
“fortalecerá la agricultura europea y también la española, en primer lugar, prestando más
atención a los pequeños agricultores”.
“No habrá seguridad alimentaria si permitimos eliminar a los pequeños agricultores del
sistema de agricultura en la Unión Europea. No. Deberíamos detener este proceso y dar a
los pequeños agricultores la posibilidad de continuar sus cultivos y crías”, asevera.
Indica que en las granjas más pequeñas “es más fácil asegurar buenos estándares de
bienestar animal” y “lograr la sostenibilidad de la producción”.
“La buena proporción entre el terreno agrícola y el número de animales. Esa es la cuestión
de la cadena de suministro corta. Necesitamos reducir la distancia de la granja a la mesa.
Esa es una de las prioridades de la Unión Europea, de la Comisión Europea, reducir esta
larga distancia de la granja a la mesa. En la agricultura a pequeña escala, esto es más fácil”,
explica.
Al mismo tiempo, recuerda que las exportaciones “en algunos sectores” son “muy
importantes”, y pone el ejemplo de las frutas españolas, por lo que también llama a
respaldar a los exportadores.
“Pero, en general, en la Unión Europea hay mucho margen de mejora de la cadena de
suministro corta al mercado local”, dice, aunque recalca que en España y el resto del club
comunitario hay “alimentos de buena calidad”.
Los planes de la PAC
Los Estados debían enviar a la Comisión Europea para el 1 de enero los planes estratégicos
https://mailchi.mp/d12bf25f8212/dossier-de-prensa-13-de-enero-de-2022?e=e253e44ce5
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nacionales sobre cómo pretenden aplicar la futura PAC y España fue uno de los países que
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El comisario no espera “problemas” con la aprobación del plan español porque la
cooperación entre el Ejecutivo y la Comisión Europea “es muy buena”.
Bruselas tiene que evaluar esos planes y espera comunicar a finales de marzo a los países
sus primeras observaciones.
Wojciechowski insiste en que “una de las ideas importantes” que deben contemplar esos
planes es el apoyo a los pequeños agricultores.
“Tenemos el gran problema en toda la Unión Europea de que durante los últimos años
perdimos muchas pequeñas granjas que no fueron capaces de competir con la agricultura a
gran escala”, apunta.
El volcán de La Palma
La erupción en La Palma ha provocado importantes daños a los terrenos agrícolas y el
comisario pretende ver durante su visita el jueves las consecuencias del desastre natural, en
especial, para los trabajadores del sector primario.
“Voy a reunirme con los representantes de las autoridades locales y de los agricultores para
ver la situación, lo que podemos hacer desde el ámbito europeo para ayudar, especialmente,
a los agricultores afectados por esta erupción. Necesitamos sinergias entre las políticas y el
apoyo europeos, el apoyo del Gobierno y también del ámbito regional”, expone.
Destaca que en el Fondo Europeo de Desarrollo Rural existe la posibilidad de apoyar a los
agricultores que se ven obligados a abandonar el sector primario.
Además, como opciones de respaldo cita el Fondo de Solidaridad de la UE, que el Gobierno
central ha pedido activar, el fondo de recuperación, los fondos de cohesión o las ayudas de
Estado nacionales.
“Mi visita será la oportunidad de considerar todas las posibilidades para el apoyo financiero a
los agricultores y a toda la gente afectada”, asegura.

AGROINFORMACIÓN

El ovino de leche, contra las cuerdas: Sus costes de producción suben un
22% y la industria solo incrementa un 8% los precios
El sector de ovino de leche se encuentra de nuevo contra las cuerdas tras el aumento de
sus costes de producción. Los ganaderos de ovino de leche han incrementado sus costes de
producción un 22% en los últimos 6 meses, mientras que la oferta de los nuevos contratos
de las industrias lácteas no llega ni al 8%.
Ante esta situación, La Unión de Campesinos de Castila y León (UCCL)reclama que los
nuevos contratos que actualmente se están negociando en nuestra comunidad para el año
2022, deben ajustarse a la subida de los costes de producción que han experimentado los
ganaderos de ovino de leche, si quieren cumplir con lo que la Ley de la Cadena
Alimentaria marca.
UCCL estima que, tras las subidas de los inputs de las explotaciones ganaderas de ovino de
leche, con un incremento de un 30% en los piensos y forrajes, y un aumento del 310% en
del precio de la luz, los ganaderos de ovino de leche de Castilla y León no cubren sus costes
de producción con los contratos actuales, y alerta que sus costes se han incrementado un
22% en los últimos 6 meses.
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Esta organización agraria apunta que los nuevos precios ofrecidos por las industrias lácteas,
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que actualmente
se están negociando, son una ruina, con una subida de tan solo un 8%,
cuando los costes se han incrementado un 22%. UCCL denuncia que la oferta actual de las
industrias no alcanza a cubrir estos costes de producción que se sitúan en torno a 15,50
pesetas extracto quesero, lo que deja al sector contra las cuerdas.
Esta situación se hace insostenible y desde enero de 2021 hasta octubre, último dato
conocido hasta el momento, han desaparecido 137 ganaderos de ovino de leche en Castilla y
León.
UCCL pide que el sector de ovino de leche tiene que estar más unido que nunca y anima a
que los ganaderos no firmen ningún contrato que no cubran sus costes de producción.
Igualmente exige apoyo de la administración de cara a que vigile ofertas abusivas a los
ganaderos donde el precio ofrecido no cubre los costes de producción de las explotaciones
ganaderas.

AGRODIARIO

Sindicatos y patronal logran preacuerdo sobre convenio de industrias lácteas
Sindicatos y patronal han alcanzado un preacuerdo sobre el convenio colectivo estatal de
industrias lácteas, que afecta a cerca de 20.000 trabajadores y más de mil empresas, ha
señalado ayer miércoles Comisiones Obreras.
Tras doce reuniones de negociación, los agentes sociales han pactado un convenio que
tendrá una vigencia de cuatro años, hasta 2024, y que amplía su cobertura a la elaboración
de postres lácteos.
En un comunicado, el sindicato UGT FICA ha destacado que el principio de acuerdo "cumple
en buena medida" con sus reivindicaciones en la lucha por conseguir un convenio "digno
para un personal que se ha demostrado como esencial durante la pandemia".
A falta de ser ratificado por los afiliados y delegados, el preacuerdo incluye una subida
salarial del 3,5 % en 2021, los pagos atrasados y una subida salarial para los años 2022,
2023 y 2024 del Índice de Precios de Consumo (IPC), con un incremento a cuenta del 1 %.
Según CC.OO, que ha valorado el pacto de manera positiva, los atrasos quedan topados al
2,5 % en cada periodo y se garantiza que ninguna persona trabajadora perderá poder
adquisitivo durante la vigencia del convenio, puesto que la diferencia entre el IPC real de
2021 y el 3,5 % abonado entonces incrementará las tablas de 2022 y 2023.
Entre las mejores medidas, el sindicato ha mencionado la extensión de las licencias a las
parejas de hecho y una nueva bolsa de 16 horas anuales para ir al médico o acompañar a
familiares y personas dependientes.
También subirán los complementos de domingos, festivos y nocturnidad, entre otros, y se
incrementarán las compensaciones por las horas extras trabajadas.
Comisiones Obreras, con mayoría en la mesa de negociación, ha señalado que han acordado
aumentar el seguro colectivo por contingencia común y otros puntos referentes al permiso
por lactancia, la desconexión digital, el registro de jornada y el teletrabajo.
UGT FICA, que había amenazado con emprender movilizaciones si no se llegaba a un
resultado satisfactorio, ha coincidido en que el principio de acuerdo supone un avance en las
condiciones del sector y mejora el poder adquisitivo de los trabajadores.
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34 municipios de Galicia confinan sus aves de corral ante el riesgo de gripe
aviar
La Consejería de Medio Rural de Galicia ha explicado qué medidas ha tomado
ante el aumento de riesgo por gripe aviar en España
Tras la detección de brotes de gripe aviar altamente patógena (IAAP) tanto en aves
silvestres como domésticas en varios países europeos, el pasado mes de diciembre el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) elevó el nivel de riesgo por esta
enfermedad en zonas de especial riesgo (ZER) y en zonas de especial vigilancia (ZEV).
En este sentido, desde la Consejería de Medio Rural de Galicia explican que la región
implantó las oportunas medidas de protección establecidas, tanto para las ZER como para
las ZEV, que fueron comunicadas tanto a los municipios afectados como a los diferentes
agentes participantes en la vigilancia de la enfermedad.
De esta manera, en Galicia, las zonas de especial riesgo están formadas por los municipios
de la Isla de Arousa, Cambados, Meaño, O Grove, Sanxenxo, Ribadumia y Vilanova de
Arousa.
Por su parte, los municipios gallegos incluidos en la zona de especial vigilancia son Dumbría,
Mazaricos, Ortigueira, Porto do Son, Ribeira, Vimianzo y Zas en la provincia de A Coruña;
Ribadeo y Trabada en la provincia de Lugo; Porqueira, Rairiz de Veiga, Sandiás, Vilar de
Santos y Xinzo de Limia en la provincia de Ourense y A Guarda, Marín, Meis, Moaña, Poio,
Pontevedra, Redondela, O Rosal, Soutomaior, Tomiño, Tui, Vilaboa y Vilagarcía de Arousa en
la provincia de Pontevedra.
“Desde el 12 de diciembre han continuado los brotes de esta enfermedad en varios países de
la Unión Europea, aumentando la situación de alerta en España. Esto ha significado un
cambio en la evaluación del riesgo, estableciendo un nivel de riesgo muy alto en ZER y alto
en ZEV, por lo que el MAPA decidió extender a los municipios ZEV las mismas medidas
preventivas que ya estaban vigentes en los municipios ZER, que actualmente son aplicables
en los municipios incluidos en ambas áreas”, explican desde la Consejería de Medio Rural.
Como consecuencia de este cambio en la evaluación de riesgos, la Dirección General de
Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias informó la semana pasada de forma
inmediata a los agentes implicados en el sistema de alerta sanitaria veterinaria, con el fin de
comunicar la nueva situación epidemiológica y las nuevas medidas a aplicar en los
municipios de las ZEV.
Asimismo, se persigue continuar enfatizando la importancia de extremar las medidas de
bioseguridad en todo tipo de instalaciones donde se mantengan aves, tanto industriales
como corrales familiares o de autoconsumo; así como mantener una vigilancia pasiva
eficaz de las aves de corral, de forma que cualquier sospecha de presencia de esta
enfermedad tanto en aves de corral como en
inmediatamente a los servicios veterinarios oficiales.

aves

silvestres

sea

comunicada

Para ello, se ha mantenido contacto con los Servicios Veterinarios Oficiales, los
representantes del sector avícola gallego, integradores, Grupos de Defensa Sanitaria
Ganadera, los colegios de veterinarios, Policía Autonómica y con los ayuntamientos incluidos
en las ZEV.
34 MUNICIPIOS CON AVES CONFINADAS POR RIESGO DE GRIPE AVIAR
Así, hasta la fecha, tanto en los 7 municipios que componen la zona ZER, como en los 27
que componen la zona ZEV en Galicia (un total de 34), se están aplicando una serie de
medidas tales como la prohibición de la cría de aves de corral al aire libre.
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“Todos los propietarios de aves de corral deben mantener sus aves en el interior. Si esto no
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fuera posible debido a la falta de estas instalaciones, las aves podrían mantenerse en el
exterior siempre que haya telarañas o cualquier otro dispositivo que impida el acceso de las
aves silvestres y siempre que las aves sean alimentadas y abastecidas de agua en el interior
de las instalaciones o cobertizos que impidan que las aves silvestres entren en contacto con
el agua o alimentos destinados a las aves de corral”, señalan desde la Consejería.
También está prohibido criar patos, gansos y ocas junto con otras especies de aves de
corral; así como suministrar a las aves agua de depósitos superficiales, manantiales u otras
fuentes a las que hayan tenido acceso las aves silvestres, salvo que el agua haya sido
sometida a un tratamiento higienizante para asegurar la inactivación de posibles virus de la
gripe aviar.
La Consejería de Medio Rural explica, además, que los tanques de suministro de agua para
aves domésticas, que pueden estar en el exterior, deben protegerse para evitar el acceso de
aves silvestres o sus excrementos.
Aparte de todas estas medidas, la Consejería recuerda que quedan prohibidas las
concentraciones de aves de cualquier tipo, comerciales o no (exposiciones, concursos...),
tanto de aves de corral como de otras aves distintas de estas (por ejemplo, aves
ornamentales o similares). “La inscripción de los corrales familiares en el Registro de
Granjas Avícolas de Galicia de la Consejería de Medio Rural es obligatoria”, advierten desde
Medio Rural.
Estas medidas son las establecidas en la Orden APA/2442/2006, de 27 de julio, por la que se
establecen medidas específicas de protección en relación con la gripe aviar en España.
La Consejería informa que “hasta el momento no hay constancia de que el serotipo H5N1,
circulando en los últimos meses por Europa y España, tenga capacidad zoonósica, es decir,
que sea transmisible a humanos, aunque, como en cualquier otra patología animal,
debería minimizar el contacto innecesario con los animales que se encuentran heridos o
muertos”.
“Dado que las aves silvestres (principalmente aquellas con hábitos migratorios) son los
principales reservorios de esta enfermedad, la posible infección de aves domésticas, aunque
previsiblemente con mayor facilidad en zonas ZER y ZEV por su vinculación a zonas
húmedas, también podría producirse en cualquier parte del territorio, por lo que las medidas
de aplicación en estas zonas son igualmente recomendables para su aplicación en el resto
del territorio de Galicia; y partiendo de la premisa de evitar el contacto directo o indirecto
entre aves silvestres y domésticas”, señalan desde la Consejería.
Por otro lado, aseguran que desde la institución se mantienen los protocolos establecidos en
el Programa de Vigilancia de la Gripe Aviar a nivel estatal, los cuales se realizan anualmente.
“Hasta ahora, todos los resultados de laboratorio en este programa han sido negativos”,
concluyen desde la Consejería, apuntando que continúan alerta ante la información por
parte de cualquier ciudadano que detecte aves de cualquier especie con síntomas
compatibles con gripe aviar.

AGRONEWS

Unión de Uniones urge al Ministerio de Agricultura incrementar las medidas
activas contra la Peste Porcina Africana tras reaparecer en Italia
La organización propone el refuerzo de las medidas existentes y nuevas
medidas para evitar la entrada de la enfermedad y para paliar el posible
impacto económico y social sobre el sector
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Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras conocer la aparición de un nuevo caso
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de peste porcina africana (PPA) en el noroeste de Italia, ha reiterado al Ministerio de
Agricultura las propuestas de la organización para prevenir y paliar una eventual entrada de
la enfermedad al territorio nacional.
Cuestiones importantes que reconoce el Ministerio en su informe sobre el foco italiano, son
que se vuelve a demostrar la capacidad del virus de realizar saltos a larga distancia (los
focos más cercanos a éste se daban en Hungría y en el nordeste de Alemania) y que esta
nueva cercanía supone un incremento del riesgo para España.
Sin embargo, a pesar de que desde el propio Ministerio se asume este incremento del
riesgo, la organización profesional agraria critica que este análisis no venga acompañado de
una batería de medidas que blinden a España contra la PPA.
“A medida que la PPA ha ido pasando a países más cercanos, hemos hecho llegar al MAPA
propuestas que serían de gran ayuda para evitar la aparición de la enfermedad en nuestro
territorio, y este nuevo foco nos enseña que cualquier medida no tomada puede suponer un
gran efecto negativo para el sector” indican desde la organización.
Por ello la organización ha actualizado sus propuestas y ha hecho llegar una vez más las
mismas al Ministerio para que sean tenidas en cuenta en beneficio del sector porcino.
Entre ellas, se recogen por un lado propuestas destinadas a reforzar la prevención. Por
ejemplo, Unión de Uniones considera inasumible que España no tenga un programa de
vigilancia contra la PPA con cofinanciación europea (que permitiría aumentar los recursos
destinados a prevención) mientras que por ejemplo Alemania en 2018, (previo a contar con
la PPA en su territorio) ya contaba con este tipo de plan. Otras propuestas pasan por
implantar medidas con el objetivo de reducir y activar un mayor control en el movimiento de
animales entre Estados miembros.
Otra parte de las medidas propuestas se centran en el control de la población cada vez
mayor de los jabalíes, estos parecen estar expandiendo a nivel regional la enfermedad
según los focos de otros países europeos y, además son vectores de otras enfermedades.
Además de estas medidas de prevención, Unión de Uniones recuerda la vocación
exportadora del sector porcino español: más de la mitad de la carne de cerdo que se
produce en España se exporta y en 2020 el 36% de la producción se exportó a terceros
países.
“La problemática con los terceros países es que muchos no reconocen el principio de
regionalización en la lucha contra determinadas enfermedades animales, por lo que, si
apareciera, por ejemplo, un foco de PPA en una comunidad autónoma, aunque el resto
estuviera libre de la enfermedad, no podría exportar carne a países terceros, lo que tendría
gravísimas consecuencias económicas, como ha ocurrido en Alemania”.
Por ello, Unión de Uniones urge al MAPA a que trabaje a nivel europeo para que los países
terceros reconozcan esta regionalización, pero, ante la falta de avances en esta
reivindicación, también insta al Gobierno a alcanzar de forma individual acuerdos con
terceros países clave en la exportación, como China, Japón, Corea del Sur, Filipinas o Hong
Kong (que acumulan 77% de las exportaciones a países terceros entre 2011 y 2021 según
datos de la Comisión Europea) para que reconozcan esta regionalización en caso de
aparición de la PPA en España.
“Esto no es nada nuevo ni nos saltamos las normas: recientemente el gobierno francés
anunció este tipo de acuerdos con China para proteger sus exportaciones de cerdo” indican
desde la organización y critican que desde el Ministerio de Agricultura no se haya hecho lo
propio cuando el sector porcino en España tiene un peso tan relevante en la economía y una
gran dimensión social en el medio rural.
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