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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de enero de 2022

 
EL PERIÓDICO DE CANARIAS 

 
El PP pedirá que el Cabildo manifieste su apoyo sin fisuras al sector cárnico
tinerfeño

La moción del Partido Popular incluye la propuesta de que el Cabildo exija la
rectificación del presidente del Estado y el cese del ministro de Consumo por sus
reiterados ataques a uno de los sectores económicos más pujantes de nuestro país
González Évora recuerda que el 6 de marzo de 2020, justo antes del inicio de la
pandemia, “el Cabildo aprobó por unanimidad una moción para impulsar un Plan
Estratégico del sector ganadero, que el gobierno insular nunca ha desarrollado”

El consejero del Partido Popular en el Cabildo de Tenerife, Valentín González Évora, defenderá
durante la Comisión Plenaria de Medio Natural y Sector Primario que se celebra esta semana, una
moción para “reconocer el trabajo de los miles de ganaderos españoles, tras las lamentables
declaraciones del ministro de Consumo del gobierno del Estado, que ha atacado en reiteradas
ocasiones al sector cárnico de nuestro país, a pesar de ser uno de los sectores productivos más
pujantes en la actualidad”.

González Évora pone de relieve que “el sector cárnico de nuestro país lleva años mejorando sus
procesos para garantizar la más alta calidad alimentaria y el bienestar animal”, motivo por el que,
tras las declaraciones realizadas por el ministro, el Partido Popular pedirá que el Cabildo
“manifiesta sin fisuras su apoyo al sector ganadero y cárnico español, y más específicamente de la
Isla de Tenerife”.

El consejero Popular recuerda que “el 6 de marzo de 2020, justo en los días previos al inicio del
confinamiento y la pandemia, todos los grupos políticos de este Cabildo apoyamos una moción
propuesta por el Partido Popular para impulsar un Plan Estratégico del sector ganadero en
Tenerife, que el gobierno insular nunca ha desarrollado, a pesar de las reivindicaciones constantes
del sector”.

En este sentido, González Évora insiste en que “los ganaderos de Tenerife necesitan mayor
respaldo por parte del Cabildo para desarrollar políticas que den estabilidad a su actividad y que
aporte soluciones a su problemática específica”, a lo que agrega que “sin una mayor implicación y
coordinación por parte de las administraciones competentes, la ganadería en Tenerife está
condenada a desaparecer, ya que en los últimos años se han reducido de manera notable el
número de cabezas de ganado y las explotaciones en la Isla, debido, fundamentalmente, a la falta
de rentabilidad, provocada por el incremento de los costes de la alimentación animal y los
insumos, que hace que peligre el relevo generacional y la supervivencia de esta actividad
económica”.
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Ante estas circunstancias, asegura el consejero, “es necesario que el Cabildo tenga un
posicionamiento claro ante las necesidades del sector, rechazando declaraciones que suponen un
ataque directo contra él”, y concluye que “lo que necesitan nuestros ganaderos, así como las
industrias asociadas al sector son políticas que favorezcan la consecución de un sector
agroalimentario innovador y dinámico, que sea capaz de generar más valor añadido y empleo”. 

 

EL DÍA  

Tenerife busca alternativas para las miles de toneladas de residuos del ganado

CC pide la creación de plantas de tratamiento y el consejero Parrilla aboga
por actuar en las granjas

LEA LA INFORMACIÓN AQUÍ

DIGITAL EL FARO DE CANARIAS 

GANADERÍA: ¿Intensiva o extensiva?

Apreciados lectores, estas semanas pasadas se ha levantado una gran polémica a nivel nacional
sobre las declaraciones del Ministro de Consumo Alberto Garzón al diario británico The Guardian.
Según la prensa Garzón dijo: “España exporta carne de mala calidad de animales maltratados”.

Creo que este es un tema tergiversado y que obedece a intereses claramente políticos y
económicos.

Raramente podría dar la razón a este ministro, que no es precisamente Santo de mi devoción,
pero en esta ocasión si que me gustaría decir que si bien se equivocó en las formas (declaraciones
en un diario extranjero en vez de exponerlas en el Consejo de Ministros) no se equivocó en el
fondo, maltrato animal.

El consumo de carne animal ha contribuido a la evolución humana, sus proteínas permitieron
hacer crecer nuestro cerebro y, gracias a ello, ser capaces de desarrollar herramientas, artesanía,
agricultura… para poder evolucionar hasta lo que hoy en día somos.

Gracias a estas proteínas nuestro cerebro creció hasta los aproximadamente 1.350 centímetros
cúbicos y un peso de 1.500 gramos además de contener cerca de 20 billones de neuronas.

Apreciados lectores, yo no soy vegano ni en los productos cárnicos que consumo veo “cadáveres”
de animales, somos parte de la VIDA, y si hemos llegado hasta aquí ha sido preciosamente por la
capacidad de todos los seres vivientes en evolucionar gracias a la alimentación que a lo largo de la
historia hemos tenido.

Llegados a este punto me gustaría darles mi opinión (sujeta a no ser compartida) acerca del
consumo de carne.

Hace ya muchos años, siendo un niño, en un pueblo castellano se preparaban para hacer la
tradicional “matanza” que les permitiría alimentarse durante el duro invierno. Instinto de
supervivencia.

Me dijeron que iban a sacrificar un cerdo y que fuera a verlo, no lo hice, esas cosas no me
producen ni placer ni curiosidad.

Al volver mis amigos dijeron que el cerdo gritaba muchísimo cuando lo ataron, antes de cortarle el
cuello y guardar la sangre para hacer embutidos.
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Hace unas dos décadas, leí en la prensa que en un camión que transportaba cerdos de España a
Alemania habían cargado muchos mas de los que deberían haber puesto. Resultado, hacinados
cien cerdos donde cabían veinticinco, la gran mayoría llegaron a Alemania asfixiados, sin agua ni
comida y sin poder respirar. Se levantó un escandalo ante lo sucedido.

Para entonces en España se legisló para que los animales, antes de ser sacrificados, fueran
“atontados” con una descarga eléctrica antes de proceder a su muerte. Todo ello supervisado por
un veterinario.

He visto imágenes donde se ven animales pastando en los prados, al aire libre, con
espacio… granjas extensivas.

Pero también he visto granjas intensivas donde los animales sufren hacinados, unos amontonados
sobre otros, y es en esto donde se debería de legislar y controlar.

Si en una granja caben quinientas aves, no se pueden meter dos mil. Lo mismo digo del ganado
vacuno, ovino, etc…

¿Somos carnívoros? La gran mayoría si, es la realidad, pero eso no debería de hacer pasar a
cualquier animal por un sufrimiento innecesario ya que mientras viven deberíamos dejarles que lo
hagan dignamente y sin sufrimientos añadidos.

No a las granjas saturadas, si al control de las mismas, no al maltrato animal.

Diego Gutiérrez de Ávila, colaborador de Radio Faro Canarias, Digital Faro y
MaspalomasNews. 

 

DIARIO DE FUERTEVENTURA 

Compost Majorero: así se cierra el círculo de los residuos

De los excrementos de animales y restos de poda se obtiene, tras un proceso que
dura medio año, un codiciado nutriente para el campo: “Los agricultores lo
aprecian especialmente”

Lo que era un problema se ha terminado convirtiendo en un producto codiciado para el campo. “La
idea de crear Compost Majorero, en 2014, surgió porque generábamos mucho estiércol y restos
de poda, y teníamos dificultades para darle salida”, explica su responsable, Orlando Cabrera.

Cada jornada, cuando se limpian los espacios de los animales de Oasis Wildlife, las deposiciones se
colocan en grandes bandejas. Junto a hojas de palmeras, ramas y otros restos de jardinería, son
la materia prima de un apreciado abono para la agricultura.

El proceso parece sencillo pero resulta laborioso, requiere mucho control y grandes dosis de
paciencia. Desde que compactas las deyecciones de un antílope hasta que se transforman en las
nutritivas barritas negras de pellet de compost pasa medio año.

“Me gusta mucho la agricultura ecológica y empezamos a elaborar compost para nuestros
jardines, de forma muy casera, antes de dar el siguiente paso, que fue ponerlo a la venta”, señala
Orlando.

Durante estos años, ha llevado a cabo constantes pruebas para mejorar el producto. La única
materia prima que se le ha resistido son las defecaciones de gallina, con “un olor malísimo”,
sonríe.

“Terciar el estiércol siempre se ha hecho”, recuerda. El compost entronca con la tradición agrícola
en todas las Islas, pero de una forma evolucionada.

Orlando explica de forma gráfica la diferencia entre el compost y el estiércol: “El compost es
estiércol trabajado, es la gran diferencia. El primero es como si te sirven un plato de cabra
perfectamente cocinada y lista para degustar, y el segundo es como si te dieran la cabra”.
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En una amplia explanada se monta la pila, de unos 100 metros de largo por otros 12 metros de
ancho y unos cuatro metros de altura. Como si fuese una tarta, primero se extiende una hilera de
ramas, que previamente se han secado unos tres meses al sol. Encima, se coloca una capa de
estiércol, y se continúa: otra hilera de ramas y encima más estiércol.

La atención a cómo evoluciona es fundamental: “Se va humedeciendo y volteando, controlando la
humedad y la temperatura, que será de entre 75 y 85 grados”. Entre cuatro y seis meses después,
el compost ya está “maduro”. En ese momento, pierde temperatura, cambia el olor y “termina
oliendo a tierra de bosque”.

Cuando llega a ese punto, está casi listo. Entonces empieza la otra parte del proceso: el refinado.
Primero pasa por un trommel, un sistema de cribado tras el que el producto tiene la apariencia de
arena, y vuelve a pasar por otra máquina con doble malla para dejarlo sin impurezas. 

“En las plataneras, unos 200 kilos de estiércol se pueden sustituir por cinco kilos de compost en
pellet, que da mejor resultado”

El paso final es decidir cómo se presenta: a granel, en sacos o en forma de pellet, que es el
“reserva del compost”, dice Orlando. “Los agricultores lo aprecian especialmente porque retiene el
alimento para la planta y concentra los nutrientes”.

Su eficiencia también es sobresaliente: “En las plataneras, unos 200 kilos de estiércol se pueden
sustituir por cinco kilos de compost en pellet, que da mejor resultado”.

Orlando no da abasto. Acaba de enviar un contenedor de Compost Majorero a una destacada
bodega en La Palma. Entre sus clientes hay viticultores, plataneros y agricultores que se dedican a
productos tan variados como los aguacates, los tomates, las sandías o las papas.

Salvo en La Gomera y El Hierro, por el momento, está comercializando en el resto de islas.
“Empresas que tengan integrada la gestión de los residuos y hagan todo el círculo, desde la
recogida de su material, la elaboración y la comercialización, no conozco ninguna otra en
Canarias”, afirma Orlando Cabrera.

Economía circular 
En el Complejo Ambiental de Zurita, los restos de jardinería terminan enterrados. “El último sitio
al que debe ir un residuo es a una celda de vertido”, señala Orlando, que recalca: “Material que se
entierra es material perdido”. En su caso, recibe restos de jardinería de hoteles del sur de la Isla.

“Los gestores de residuos deberíamos estar más apoyados por la Administración, que tiene que
dar un paso más. En Alemania, las autoridades pagan por entregar cada tonelada de poda”. En
tiempos en los que la expresión en boga es la de economía circular, en Fuerteventura se
desperdicia.

CANARIAS 7 

 

Los alumnos majoreros ayudarán a la protectora Benawara

Casi una treintena de estudiantes del Ciclo Superior de Ganadería y Asistencia en
Sanidad Animal del IES Gran Tarajal realizan un viaje solidario a La Palma desde
el 17 al 20 de enero. El colectivo se ocupa de los animales afectados por la
erupción del volcán

Casi una treintena de estudiantes del Ciclo Superior de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal
del IES Gran Tarajal se trasladaron hoy, lunes, a La Palma, en un viaje solidario, gracias al apoyo
del Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. El
alumnado, acompañado de sus profesores y profesoras, permanecerán en La Palma hasta el
próximo jueves, día 20 de enero, ofreciendo apoyo a trabajadores de la ganadería, veterinarios y
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veterinarias en los cuidados sanitarios de los animales que se han visto afectados por la crisis
volcánica.

Asimismo, prestarán asistencia para el mantenimiento de instalaciones y en las medidas de
higiene que aseguren el bienestar animal. Se ayudará también a la Asociación Benawara, que está
realizando una importante labor en la atención diaria de los animales, en cuanto a su cuidado y
alimentación, y aprovecharán para visitar explotaciones ganaderas de La Palma.

CANARIAS 7 

 

Vaquitas lecheras, por Pío García 

A LA ÚLTIMA 
Hubiera sido más coherente encontrarnos a Pablo Casado y a Cuca Gamarra
rodeados de seis o siete mil cerdos, chapoteando entre purines a la
descarnada luz de una bombilla

Veo a Pablo Casado en un prado abulense, rodeado de vaquitas pastando. Son vacas guapas,
limpias, redonditas. Las vacas lo miran con cara de circunstancias. Quizá se estén fijando en sus
botas nuevas o en su impecable abrigo. Hay algo filosófico en la mirada sorprendida de las vacas,
una especie de estoicismo animal que las vuelve profundamente sabias, al menos en comparación
con sus visitantes. Dice Pablo Casado que la ganadera, Eva, conoce a todas las vacas por su
nombre. Parece Casado a punto de coger el laúd para entonar con voz atiplada una serranilla del
marqués de Santillana: «Moça tan fermosa/ non vi en la frontera/ como una vaquera/ de la
Finojosa».

Veo luego a Cuca Gamarra en una granja riojana al aire libre, rodeada de vaquitas lecheras. Son
vacas guapas, limpias, redonditas. Las vacas están a lo suyo y solo de vez en cuando levantan la
cabeza para echar un vistazo a sus huéspedes. Tal vez estén comentando el abrigo tan bonito que
lleva Cuca, de color plateado, y sus impolutas botas marrones.

A mí me parece bien que Pablo Casado y Cuca Gamarra hayan aprovechado la semana para ver
vaquitas. Los escenógrafos de campaña les han diseñado un entorno bucólico, como de égloga
renacentista, para que pidan la dimisión del ministro Garzón. Los analistas políticos más
puntillosos nos advertirán, sin embargo, que en realidad Garzón alabó la ganadería extensiva y se
metió mucho con las macrogranjas. Por lo tanto, hubiera sido más coherente encontrarnos a Pablo
Casado y a Cuca Gamarra rodeados de seis o siete mil cerdos, chapoteando entre purines a la
descarnada luz de una bombilla, mientras preguntan a gritos al ganadero si conoce a todos los
marranos por su nombre.

AGRODIARIO

Planas asegura que los comentarios sobre las macrogranjas no han afectado a las
exportaciones de carne

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró este lunes que los
comentarios sobre las macrogranjas por parte del ministro de Consumo, Alberto Garzón, no han
afectado a las exportaciones cárnicas nacionales.

"No tengo que excusarme de nada. La calidad de nuestra carne es magnífica, es de primer nivel
(...) cumple todos los requisitos. De hecho, no estamos viendo ninguna afectación de este debate
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en nuestras exportaciones cárnicas", dijo el ministro en declaraciones a la prensa a su llegada a un
Consejo de titulares europeos de Agricultura.

"Las informaciones que tenemos de nuestras oficinas comerciales son esas. Además, estamos en
contacto estrecho con el sector, conocemos todos los flujos que se producen, y no tiene ningún
efecto afortunadamente", añadió Planas.

"Está tan lejos de la realidad que no es creíble", dijo.

Planas añadió que no cree que sus homólogos europeos vayan a preguntarle por este asunto en la
reunión, donde entre otras cuestiones se abordarán las prioridades de Francia durante los
próximos seis meses, en los que presidirá el Consejo de la UE.

En referencia a las palabras del ministro Garzón, que criticó en una entrevista al diario británico
The Guardian las macrogranjas por contaminar y exportar carne "de peor calidad", señaló que "el
mundo continúa" y que cree que "no ha existido la polémica" ni "tiene efectos prácticos".

España "es un país de producción de primera calidad", insistió Planas, y recordó, además, que en
el país hay 165 razas ganaderas autóctonas, de las que 140 están siendo preservadas y 25 en
explotación "que son una muestra de las calidades premium del sector ganadero", que cuenta,
además, con 80 denominaciones de origen protegidas de productos cárnicos o derivados de la
carne

Eso significa que es "un país que tiene una producción de primera calidad y tiene que estar
orgulloso de ella", añadió.

En una entrevista con Efe hace unos días el comisario europeo de Agricultura, Janusz
Wojciechowski, dejó claro que "la carne española tiene la misma calidad que otras carnes
europeas y otros alimentos europeos", pero también reconoció "el problema" con el desarrollo de
las macrogranjas y precisó que Bruselas quiere promover las explotaciones de pequeñas
dimensiones.

 

ANIMAL´S HEALTH 

 

“El bienestar animal no es una cuestión ideológica, sino una ciencia”

Con motivo de la festividad de San Antón, patrón de los animales, la OCV precisa
que las granjas españolas están sujetas a importantes medidas de bioseguridad y
auditorías periódicas de bienestar animal por parte de la autoridad sanitaria

La Organización Colegial Veterinaria (OCV) subraya que “hay que sacar las cuestiones relacionadas
con el bienestar animal del debate político e ideológico ya que es una ciencia que debe ser
abordada desde el ámbito que le corresponde, que son los criterios técnicos y objetivos”.

Con motivo de la festividad de San Antón, patrón de los animales, que se celebra este lunes 17 de
enero, la OCV incide en que “los veterinarios son los profesionales que reúnen los
conocimientos necesarios para evaluar su bienestar, ya que hace referencia al estado biológico del
animal, que se puede medir y evaluar a partir de estudios fisiológicos y de conducta de los
individuos”.

En el ámbito de la producción ganadera, destaca que “las granjas y mataderos de España
están sujetos a inspecciones diarias y auditorías periódicas por parte de los veterinarios para
obtener las certificaciones de bienestar, además de supervisar todo el proceso de transporte y
distribución para garantizar las mejores condiciones de los animales”. Por otro lado, indica que
“España cuenta con estricta regulación nacional y europea en cuanto a las condiciones de las
explotaciones pecuarias”.
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Asimismo, la OCV cuenta con un Comité de Bienestar, formado por reconocidos especialistas, que
trabaja de forma continua en el establecimiento de protocolos prácticos tanto para animales de
compañía como de granja, “una labor que se debe mantener bajo criterios técnicos sin atender a
polémicas políticas o ideológicas ni a factores emocionales”.

LOS VETERINARIOS, GARANTES DEL BIENESTAR ANIMAL EN LAS GRANJAS 
La Organización ha elaborado una infografía en la que resume las principales funciones de los
veterinarios en las granjas de producción para garantizar el bienestar de los animales, que
comienza por la elaboración de un plan sanitario específico de cada explotación, que incluye
planes de bioseguridad para evitar la entrada y diseminación de enfermedades dentro de las
granjas y el uso racional de medicamentos, que en el caso de los antimicrobianos se ha reducido
un 59% entre 2014 y 2018.

“El veterinario asesora a los ganaderos sobre las obligaciones que deben cumplir en materia de
sanidad animal, higiene y bienestar, áreas fundamentales por su repercusión en salud pública y
seguridad alimentaria”, indica la OCV.

Por otro lado, los veterinarios son los responsables de controlar los alojamientos para confirmar
que los animales viven en las mejores condiciones ambientales y de protección, resguardo,
seguridad y confort, además de supervisar y asegurar que tienen una correcta nutrición,
hidratación y relación con sus congéneres según la especie, edad y ciclo en el que se encuentre el
animal.

Con la finalidad de controlar la aparición de enfermedades y controlar las zoonosis, los veterinarios
establecen planes preventivos a través de la vacunación, desparasitación y saneamiento del
ganado; realizan evaluaciones de comportamiento de los animales; trabajan en la reducción del
estrés; y son los responsables de la prevención y el tratamiento del dolor, entre otras muchas
tareas.
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PARA MÁS ACERCA DE SANIDAD ANIMAL, LEA EL REPORTAJE DE EFE AGRO ACERCA
DEL ENFOQUE ONE HEALTH COMO ENFOQUE PARA EVITAR FUTURAS PANDEMIAS 

 

EUROCARNE DIGITAL 

Interporc recuerda la importancia de la formación en bienestar animal 

“Todas las personas en contacto con los animales cuentan con una formación adecuada y
suficiente, y además están obligados a realizar, de manera periódica, cursos de adecuación de sus
conocimientos a los avances técnicos de la actividad, lo que asegura el máximo cuidado y
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bienestar de los animales”. 

Así lo explica el director de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (INTERPORC), quien
recuerda que “el sector porcino español cumple con la normativa más estricta del mundo en esta
materia para el cuidado de los animales tanto en granja como en transporte o sacrificio”. Y
además, añade, “la formación continua en materia de bienestar animal para operadores,
trabajadores y autoridades “es una parte esencial de la estrategia productiva europea orientada
hacia la calidad”.  

Las normas, detalla, “son muy concretas en muchos aspectos, como el espacio mínimo por animal
o el nivel máximo de ruido, de forma que “debemos cumplir con los requisitos de manera
inequívoca y la autoridad competente verificarlo”. Asimismo, es un veterinario el que se encarga
de los aspectos relacionados con bienestar animal, sanidad, higiene y bioseguridad”. 

“Junto a los veterinarios, ingenieros agrónomos y los profesionales del porcino priorizan el cuidado
y protección de los animales, la única forma de asegurar la obtención de productos sanos, seguros
y de la máxima calidad”. En este sentido, Interporc considera necesaria una comunicación
enfocada hacia las preocupaciones de la sociedad, “teniendo en cuenta los estudios y avances
científicos en la materia y los diferentes puntos de vista de productores, trabajadores y
consumidores”.  

En su opinión “tiene que haber programas de información al consumidor coherentes y que le
ayuden a decidir con el mayor número de elementos de juicio posibles”. 

Por otra parte, explica Herranz, las granjas de porcino que además cuentan con el sello
‘Compromiso Bienestar Certificado’ de Interporc, se adelantan al cumplimiento de la normativa
que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2022, el nuevo Sistema Integral de Gestión de las
Explotaciones de ganado porcino (SIGE). 

Esta contempla, entre otros, un Plan de Bienestar Animal en el que se describen las condiciones
estructurales y ambientales de la granja, se evalúan los factores de riesgo para el bienestar de los
animales, incluyendo el riesgo de desastres naturales, y un Plan de acción con las medidas a
adoptar sobre los riesgos identificados. 

Así mismo se establecen un Plan de Bioseguridad, estableciendo niveles progresivos de protección
en función de la dimensión de la granja, y un Plan de visitas zoosanitarias, que incluye una
evaluación de los requisitos de bioseguridad y otros aspectos zoosanitarios, como el uso racional
de los antimicrobianos.

AGRONEWS 

 

ASAJA reivindica por San Antón la ganadería como motor de empleo y vida en el
medio rural

Con motivo de la celebración hoy lunes 17 de enero de la festividad de San Antón, santo protector
de los animales y, en su quizás olvidado origen, patrono del ganado doméstico y los ganaderos,
ASAJA quiere subrayar la importancia de un sector que aporta el cincuenta por ciento de la
Producción Final Agraria regional, que requiere de muchos sacrificios por parte de los profesionales
que se dedican a él, que soporta una gran parte de las inversiones que se hacen en el campo, que
genera mano de obra asalariada, y que lucha cada día contra infinidad de trabas administrativas,
además de contra la mayor campaña de desprestigio a su imagen y buen hacer, que los
profesionales soportan como pueden.
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Este sector, el ganadero, sufre quizás en mayor medida los efectos de la competitividad y la
globalización, por lo que cada año muchas explotaciones que no están bien dimensionadas y
gestionadas se cierran de forma definitiva, aunque es cierto que por ahora los censos se
mantienen o incrementan a costa del crecimiento de las más eficientes. El sector ganadero, más
que el agrario, ocupa todo el territorio de Castilla y León siendo casi el único en zonas más
desfavorecidas o de montaña, y fija población al medio rural al ser una actividad que requiere la
presencia física del ganadero los trescientos sesenta y cinco días del año. Por ello, “podemos
afirmar que la ganadería construye y vertebra nuestro país, proporcionando alimentos de calidad,
generando actividad económica, vertebrando el amplio y despoblado medio rural y sosteniendo la
población de nuestros pueblos”, señala Donaciano Dujo, presidente de ASAJA Castilla y León.

ASAJA quiere recordar en este día la reivindicación del sector de recuperar unos precios por la
leche de vaca, y también de oveja, que permitan cubrir los costes y un legítimo margen de
beneficio. También, la organización agraria llama a una reflexión a quienes, desde las ciudades, y
sin tener intereses directos en el campo, se oponen a la implantación de granjas, descalificándolas
por su tamaño o por unas prácticas que, según ellos, perjudican al medio ambiente o al bienestar
animal. En este sentido, ASAJA recuerda que todos los proyectos que se aprueban cumplen con
una legislación vigente, que es de las más exigentes del mundo.

En una región como Castilla y León, dedicada mayoritariamente a una agricultura de cultivos
herbáceos extensivos, ASAJA quiere poner en valor un sector ganadero al que va destinado casi el
cien por cien de nuestros cereales y forrajes, también en regadío, transformándolos en productos
de más valor, como son la carne y los lácteos, que por su calidad están abriéndose importantes
mercados dentro y fuera de la Unión Europea.

ASAJA pide a las administraciones que se siga avanzando en la sanidad animal, que se apoye a los
ganaderos que modernizan sus explotaciones, y que se controlen las poblaciones de lobos y otras
especies salvajes, que tanto afectan a la ganadería extensiva. También, ASAJA pide a la industria
agroalimentaria y a la gran distribución que remuneren a los ganaderos con precios justos, que
establezcan compromisos a largo plazo, y que apuesten por la producción local en vez de por las
importaciones.

EFE AGRO

Planas dice que le preocupa la posible propagación de la gripe aviar y la peste
porcina

El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, admitió este
lunes que hay “preocupación” en España por la posible propagación tanto de la
gripe aviar como de la peste porcina y llamó a estar vigilantes.

Planas alertó sobre ese asunto hoy a su llegada a un Consejo de ministros europeos de Agricultura
en el que “no está previsto en el orden del día” hablar de esas dos enfermedades, reconoció en
declaraciones a la prensa. 

Sobre la gripe aviar, dijo que “no sólo a nivel europeo”, sino que también en España se está
haciendo un “seguimiento estrechísimo” de la situación.

En cuanto a la posibilidad de que aparezcan focos en España, dijo que “en este contexto general
no es en absoluto descartable”. 

Indicó que el Gobierno aplica primero “con rigor” una política de verificación y de comunicación a
las instancias comunitarias y después “una política de transparencia”. 
“Si hay algún dato contrastado lo haremos público inmediatamente”, señaló Planas.
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Por otra parte, Planas admitió que también “es muy preocupante” la expansión de la peste porcina
africana, y mencionó en particular al caso que afectó el pasado diciembre al norte de Italia. 
“Con todos los temas de (…) la sanidad vegetal y animal tenemos que llevar mucho cuidado”,
señaló.

A principios de enero el Ministerio de Agricultura confirmó la detección del virus de Influenza Aviar
de Alta Patogenicidad (IAAP) H5N1 en varias aves silvestres halladas muertas en el río Segre a su
paso por Soses (Lleida), las primeras del país en lo que va de año.

Algunas comunidades autónomas, como la valenciana o Galicia, han acordado adoptar en las
explotaciones ganaderas medidas de protección ante el notable incremento del virus de la gripe o
influenza aviar que se ha producido en Europa y en países no europeos y que afecta tanto a aves
de corral como a silvestres.

ANIMAL´S HEALTH 

Segundo foco de gripe aviar H5N1 en Castilla y León, el tercero en España

El Ministerio de Agricultura ha comunicado el tercer foco de gripe aviar de alta
patogenicidad H5N1 en España en un ave silvestre de Palencia, lo que supone el
segundo brote en Castilla y León

En el arranque de este año 2022 el virus de la influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) que
estaba afectando a Europa llegaba a España, aunque de momento solo se ha detectado en aves
silvestres de Lleida y Ávila.

No obstante, ante el riesgo que la gripe supone para la avicultura, comunidades como
Navarra, Galicia, Cataluña o Valencia han tomado medidas como la prohibición de la cría de aves
de corral al aire libre. Estas se suman a las que ya llevó a cabo el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (MAPA) cuando declaró riesgo alto por gripe aviar a finales de 2021.

Ahora, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha confirmado un foco de
influenza aviar de alta patogenicidad H5N1 en una cigüeña (Ciconia ciconia) en el municipio de
Fuentes de Nava, en la provincia de Palencia hallada muerta por agentes medioambientales de la
Junta de Castilla y León en la Laguna de La Nava de Fuentes, en la provincia de Palencia.

La zona está catalogada como zona de especial riesgo, zona en la que debido a la situación
epidemiológica de la enfermedad en Europa ya se habían adoptado medidas adicionales para
prevenir posibles brotes de la enfermedad en aves domésticas.

Esto supone el tercer foco de gripe aviar en España en lo que va de año y el segundo en Castilla y
León después de los previamente notificados en la provincia de Lérida, en la ribera del río Segre, y
en la provincia de Ávila, en la Laguna del Oso.

PRECAUCIÓN CON LAS AVES MUERTAS EN EL CAMPO 
El hallazgo del virus en aves silvestres, aclaran, no implica modificaciones en el estatus
sanitario con respecto a la Influenza aviar, manteniéndose el estatus de libre en todo el territorio
español y no supone restricciones al movimiento de aves domésticas ni de sus productos.

Tras el anterior caso en Castilla y León, en la Laguna del Oso de Ávila, el MAPA ya adelantó
que incrementaría la vigilancia para poder detectar cualquier mortalidad anormal en las aves de la
zona.

“Si bien hasta el momento no hay constancia de que el subtipo H5N1 que durante los últimos
meses está afectando a Europa tenga capacidad zoonósica significativa, es decir, su capacidad de
transmitirse a las personas resulta muy reducida, se recomienda minimizar el contacto innecesario
con las aves que muestren síntomas clínicos o se hallen muertas en campo”, apuntan.
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En cualquier caso, desde Agricultura aclaran que este virus no puede ser transmitido al hombre a
través de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados de ellos.

“Desde el MAPA se recuerda la necesidad de reforzar las medidas de bioseguridad en las
explotaciones avícolas, especialmente aquellas medidas destinadas a evitar el contacto con aves
silvestres, así como reforzar la vigilancia pasiva tanto en explotaciones avícolas como en aves
silvestres, notificando a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad”,
concluyen.

EUROCARNE DIGITAL 

¿Qué hay detrás del incremento de precios en el mercado de gran consumo?

Informe de IRI

Según datos de IRI, el mercado de FMCG en España muestra en noviembre un crecimiento en los
precios del +1,8%, un repunte considerable frente a las cifras experimentadas durante los meses
anteriores, cuando los únicos datos en positivos estaban próximos al cero, siendo la mayoría
negativos. Destaca el incremento desde el mes anterior, octubre, que registró una caída del 1,6%,
lo que supone un incremento de 3,4 puntos en tan solo un mes (datos referidos a precio a
volumen constante, % de cambio en comparación con el año anterior). 

Según los datos de IRI hay varias familias que destacan por experimentar los mayores
incrementos de precios. Lidera el crecimiento la familia de aceites (31,7%), las ensaladas
refrigeradas (29,2%), la pasta (13,1%), postres lácteos sin frío (10,5%), margarina (10,4%) y
bebidas refrescantes (9,5%). 

Además, en el último mes, la marca de fabricante crece en precios ligeramente por delante de la
marca de distribuidor. Así, la marca de fabricante crece un 2,7%, frente al 2,2% registrado por la
marca de distribuidor. 

Según datos de IRI, los fabricantes creen que la subida de precios tendrá impacto en el
consumidor. De hecho, el 67% considera que el cliente buscará más las promociones, el 45% que
habrá una mayor búsqueda de canales en función del precio y que hasta un 45% más de
consumidores comprarán más marca de distribuidor. 
 

AGRODIARIO 

 

Apoyo de España para la aplicación de "cláusulas espejo" para las importaciones
a la UE de terceros países

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha trasladado el apoyo de España a
la Comisión Europea para impulsar la aplicación de las denominadas “cláusulas espejo” en las
negociaciones comerciales con terceros países con el objeto de que se exijan a los productos
importados los mismos estándares de calidad y seguridad alimentaria que a los producidos en
Europa.

Planas ha recalcado que esta reciprocidad es una prioridad política para España y que responde
además a una demanda de los agricultores, ganaderos y los ciudadanos europeos en general en el
Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) celebrado ayer en Bruselas. 
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Este asunto ha sido incluido en el orden del día en el primer consejo bajo la presidencia de turno
de Francia, que tiene entre las prioridades del semestre avanzar en la alineación de las políticas
comerciales y agrarias de la UE.

El ministro ha asegurado que España siempre ha defendido el multilateralismo en el comercio
internacional, basado en reglas, abierto, transparente y con acuerdos comerciales estables y ha
añadido que para España es un asunto prioritario que los productos que se importen, cumplan las
mismas exigencias y estándares que las producciones en el ámbito comunitario.

Planas se ha referido en concreto a los cítricos, y ha reiterado la petición española de que se
consideren productos sensibles y no se amplíen las concesiones ya existentes. Planas ha señalado
que la producción de cítricos es uno de los pilares más importantes de la economía de las zonas
rurales del arco mediterráneo, cuya viabilidad se ve amenazada por el incremento de las
importaciones de terceros países.  

En relación con los cítricos y con las condiciones de reciprocidad, Planas ha recordado la petición
española, que tiene en estudio la Comisión Europea, de que se aplique el tratamiento en frío a los
productos importados para evitar la entrada de plagas.

Durante el Consejo de Ministros de hoy, España ha pedido a la Comisión Europea que intensifique
sus esfuerzos para alcanzar una solución negociada con los Estados Unidos para eliminar los
aranceles “injustos” impuestos a la importación de la aceituna negra en este país.

El pasado 20 de diciembre, la Organización Mundial del Comercio (OMC) resolvió que estos
aranceles no son compatibles con las normas del libre comercio. Después de esta decisión, que
Estados Unidos no ha recurrido, Planas ha considerado urgente alcanzar un acuerdo que acabe con
los aranceles y ha asegurado que “es un asunto que no solo importa a España sino al conjunto de
la Unión Europea porque lo que estaba en discusión es como repercute la Política Agraria Común
(PAC) en un producto concreto como la aceituna negra en la venta en el mercado
norteamericano”.

Planas ha pedido a la Comisión Europea que en los acuerdos comerciales en vías de negociación
con terceros países se tengan en cuenta nuestros sectores más sensibles.

Así mismo el Consejo ha tratado la realización de un seguimiento  sobre el funcionamiento del
Brexit, porque si bien hasta ahora los intercambios comerciales con el Reino Unido se han
mantenido con normalidad, los acuerdos de importación alcanzados por el Gobierno del Reino
Unido con países de fuera de la Unión Europea (UE) podrían tener repercusiones en el mercado
 comunitario.

INCREMENTOS DE COSTES 
El Consejo de Ministros ha abordado de nuevo la situación del incremento de precios de los costes
de producción de los productos agrícolas y ganaderos, como la energía, los fertilizantes y la
alimentación animal y que afecta al conjunto de países de la Unión. 

Se trata de una situación "muy preocupante que se prolonga ya en el tiempo", según el ministro,
que compromete la rentabilidad de las explotaciones, de manera especial en el sector ganadero,
por lo que ha reiterado la necesidad de que la Comisión Europea arbitre una acción coordinada
para hacer frente a la situación, indicaron fuentes ministeriales.

Planas ha mantenido una reunión bilateral con el nuevo ministro de Agricultura y Alimentación
alemán, Cem Özdemir, con quien ha tratado entre otros asuntos los planes estratégicos de la
Política Agraria Común (PAC) y, de manera particular, los mecanismos e instrumentos de gestión
de los mismos en países con una organización política descentralizada como es el caso de España
y Alemania.

 

AGROINFORMACIÓN 
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El Supremo confirma la multa de 6,8 millones a la cadena DIA por infracciones
comerciales en contratación alimentaria

El Tribunal Supremo ha informado este lunes de la confirmación de la sanción de 6,8 millones de
euros a la cadena DIA por infracciones en materia de contratación alimentaria al desestimar el
recurso interpuesto por la entidad contra la sentencia que ya le impuso en abril de 2020 la
Audiencia Nacional.

Los hechos se remontan a junio de 2015 cuando la cadena DIA y Eroski suscribieron un Acuerdo
de Colaboración para incrementar su competitividad a través de la negociación conjunta de sus
condiciones de compra.

Con este mismo fin, se suministró a una empresa consultora externa y a un despacho de
abogados información comercial sensible de diversos proveedores y fabricantes, «con carácter
previo a las reuniones con éstos y sin su consentimiento», ha recordado el Alto Tribunal. 

LA SANCIÓN, DE 6,8 MILLONES, SE BASA EN LA COMISIÓN DE «86 INFRACCIONES
GRAVES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ALIMENTARIA» 
La Sala III del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por Distribuidora
Internacional de Alimentación S.A. (DIA) contra la sentencia de la Audiencia Nacional, de 15 de
abril de 2020, que confirmó la resolución del Secretario General Técnico del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de julio de 2017.

La sanción, de 6,8 millones de euros, se basa en la comisión de «86 infracciones graves en
materia de contratación alimentaria» y, cada multa alcanza un importe de 80.000 euros, si bien la
sentencia se centra en las 44 tipificadas el párrafo g) del apartado 1 del artículo 23 de la Ley
12/2013.

Esta infracción cosiste en «exigir o revelar información comercial sensible de otros operadores que
haya sido obtenida en el proceso de negociación o ejecución de un contrato alimentario,
incumpliendo el deber de confidencialidad, así como utilizar dicha información para fines distintos
a los expresamente pactados en el contrato».

En su comunicado, el Supremo ha explicado que «no existe una prohibición absoluta» de
suministrar información sensible a un consultor o a un abogado, ya que es «lógico y
perfectamente lícito» que un operador de la cadena alimentaria pueda recabar la asistencia
técnica de aquellos profesionales en el curso de la negociación o ejecución de un contrato
alimentario.

Sin embargo, ha añadido que fuera de ese caso, “la revelación de la referida información sensible
está vedada, incluso, aunque el destinatario de ese suministro de información sea un consultor o
un abogado».

En este sentido, ha señalado que lo «que la ley prohíbe es que, sin el consentimiento de los
sujetos del contrato alimentario a quienes afecta, se desborde el ámbito estricto de
confidencialidad -delimitado por la ley- en que debe permanecer esa información sensible”.

El Supremo ha avalado lo que la Audiencia Nacional ya consideró: que las condiciones y pactos
contractuales de la cadena DIA con los respectivos fabricantes y proveedores, medios de pagos y
especificas condiciones acordadas con cada uno de ellos, «entraban claramente en el concepto
legal de información sensible».

Además, ha recordado que la Audiencia consideró probado, por un lado, que la cadena DIA puso
en conocimiento de una consultora y de una firma de abogados las condiciones comerciales
individualmente pactadas con cada uno de los fabricantes o proveedores, sin haber contado con su
consentimiento; y, por otro, que dicha información se había utilizado para fines distintos de los
expresamente pactados en los contratos.

Subscribe Past Issues Translate

https://www.dia.es/compra-online/
https://agroinformacion.com/la-aica-abre-expediente-sancionador-al-acuerdo-compra-dia-eroski/
https://www.eroski.es/
https://agroinformacion.com/la-aica-multa-con-65millones-de-euros-a-dia-por-su-alianza-de-compras-con-eroski/
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


28/1/22 13:46 Dossier de Prensa, 18 de enero de 2022

https://mailchi.mp/7c5cdb833471/dossier-de-prensa-18-de-enero-de-2022?e=e253e44ce5 15/15

Copyright © 2022 Grupo Capisa, Todos los derechos reservados. 

Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.

This email was sent to comunicacion@grupocapisa.es 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Grupo Capisa · Calle de la República de Nicaragua 11-13 · Urbanización Díaz Casanova (Las Torres) · Las Palmas de Gran Canaria, GC
35010 · Spain 

Subscribe Past Issues Translate

https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=e253e44ce5
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=e253e44ce5&c=fa46a8c917
mailto:comunicacion@grupocapisa.es
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/about?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=e253e44ce5&c=fa46a8c917
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=e253e44ce5&c=fa46a8c917
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=e253e44ce5
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=50cb28d5e998d860391f58e29&afl=1
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;

