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JSP se salva en el último minuto tras llegar a acuerdo con los trabajadores sobre
el ERE
El pacto da seguridad jurídica a los inversores interesados y a los acreedores. Sin
ERE estaba condenada a desaparecer
Las negociaciones mantenidas en los últimos días entre la dirección de JSP y los representantes de
los trabajadores por CC OO, que fueron los que rechazaron el ERE el último día oficial de consultas
el pasado 28 de diciembre, dieron finalmente sus frutos y las partes, incluida UGT, firmaron ayer el
acuerdo.
La plantilla respiró aliviada, ya que los 276 trabajadores que se irán a la calle con el ERE se
llevarán algo más de dinero -a razón de 25 días por año trabajado y 16 mensualidades- y los 150
que se quedarán tienen mayores garantías de preservar su puesto de trabajo. El ERE era condición
indispensable para que los inversores interesados entraran en la empresa y además es un
elemento determinante para llegar a acuerdo con los acreedores, sobre todo la banca, a los que se
deben más de 60 millones de euros. «El ERE aporta seguridad jurídica a los inversores (...). Sin
esta circunstancia JSP y Celgán desaparecerán», recoge el acta del encuentro mantenido ayer
entre las partes en la sede de Aguilar Abogados, que ha asesorado a JSP en este ERE, y en el que
tuvo lugar la firma del acuerdo.
La mejora de las indemnizaciones lleva aparejado el desestimiento de las demandas interpuestas
por los comités de empresa ante el TSJC por el ERTE que JSP aplicó en marzo del 2021. Las
demandas fueron ganadas por los trabajadores en primera instancia pero ahora la plantilla se
comprometen a renunciar.
La tensión en la negociación en los últimos días ha servido para introducir algunas mejoras en el
ERE. Entre ellas, se ha decidido finalmente que el ERE tenga una adscripción voluntaria aunque
está condicionada por la empresa. Así, en el supuesto de que no haya suficientes trabajadores
voluntarios para alcanzar la cifra de 276 personas de las extinciones la empresa se encargará de
elegir al resto. Asimismo, la empresa tendrá derecho a vetar afecciones voluntarias en caso de
considerarlo oportuno.
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La sociedad fundada en 1922 cuenta con más de 300 agricultores
productores de plátano, frutas y hortalizas
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, visitó en la mañana de hoy,
martes 4 de enero, junto al alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo Suárez, las instalaciones de la
Cooperativa Norte de Gran Canaria para conocer de primera mano la gestión que se realiza en la
que es la sociedad cooperativa más antigua de la Isla, puesta en marcha en 1922 y que este año
cumple un siglo de historia.
Durante la visita se reunió con el presidente de la cooperativa, Ricardo Díaz, y su gerente Alicia
González para abordar la situación que vive el campo grancanario tras la incidencia de la
pandemia, así como los más de 300 productores de plátano, frutas y hortalizas que forman parte
de esta cooperativa y cuya producción supone una superficie cultivada de 325 hectáreas repartidas
por toda la Isla.
La consejera Alicia Vanoostende felicitó a la cooperativa por su centenario y alabó su gestión como
“un ejemplo de éxito del cooperativismo en el sector primario”. En este sentido Vanoostende
señaló que desde el Gobierno de Canarias “se está fomentando el asociacionismo con la creación
de un nuevo departamento para apoyar a las asociaciones y cooperativas en la comercialización,
para fortalecer alianzas con el sector turístico y grandes superficies de manera que se mejore la
distribución de los productos frescos y de cercanía”. Por último, la consejera ha destacado “el
esfuerzo que han hecho en innovación”, contemplando la introducción “de otros cultivos
alternativos al plátano como los subtropicales y tropicales”.
Por su parte, el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo Suárez, agradeció la visita de la consejera a
su municipio y puso en valor los 100.000 euros que ha aportado la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias para la reforma del Mercado de Abastos y que
“servirán para acometer las obras de mejora necesarias”. El edil también quiso “agradecer el
trabajo de la consejera, por el empeño de poner esta cantidad y comprometiéndose a aportar lo
que falta”.
El presidente de la cooperativa, Ricardo Díaz, se sumó a las muestras de agradecimiento por el
encuentro, explicando que “hemos tenido la oportunidad de mostrarles nuestro trabajo y nuestro
esfuerzo, que lleva realizándose desde hace más de cien años”, añadiendo que, además de la
diversificación de cultivos, ahora tienen los ojos puestos en “producir fruta para la península y el
extranjero”

EL TIME

Agricultura coopera con las pequeñas explotaciones y las parcelas agrícolas en
abandono de La Palma
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma ha aprobado la concesión
de un total de 96 subvenciones al fomento de inversiones en pequeñas explotaciones agrarias y a
la recuperación de parcelas agrícolas en abandono en las medianías de la Isla por un valor total de
96.381,67.
Así lo ha confirmado el consejero responsable del sector primario insular, Manuel González Gómez,
quien ha concretado que estas ayudas para inversiones en pequeñas explotaciones han alcanzado
a un total de 69 solicitantes, por un importe total de 73.209,73 euros, mientras que las
subvenciones a la recuperación de las parcelas agrarias suman 23.171,94 euros para las 27
personas a las que se le ha concedido.
Manuel González destacó que estas ayudas vienen a cooperar por parte de la institución insular
con la agricultura de medianías de La Palma, en la mejora de equipamientos y recursos, al tiempo
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que se fomenta la recuperación de suelo abandonado para la agricultura. “Un aspecto este último,
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que tiene importancia también desde el punto de vista ambiental, al contribuir en la prevención de
los incendios forestales”, añadió.
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Canarias cierra 2021 con un récord histórico en afiliación a la Seguridad Social de
831.919 cotizantes
El viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, destaca el descenso anual en el
paro registrado del 24,7% en Canarias tras la octava bajada mensual consecutiva
El viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, Gustavo Santana, destacó este martes el
récord histórico de la afiliación a la Seguridad Social en el Archipiélago, con 831.919 cotizantes al
final de 2021, al analizar los datos del paro registrado correspondientes a diciembre. Además,
Canarias se situó como la comunidad autónoma con mayor aumento de la afiliación al contabilizar
un alza anual del 6,43% durante el pasado ejercicio.
Por octavo mes consecutivo, las Islas registraron una disminución del paro registrado. En concreto,
se redujo en 3.612 personas desempleadas durante el último mes (-1,75%) y en 66.618 con
respecto a diciembre de 2020 (24,72%). Con este importante descenso, la cifra global se sitúa en
Canarias en 202.819 parados y paradas, detalló Gustavo Santana antes de resaltar que las Islas
se anotaron la cuarta mayor reducción anual de España, solo por detrás de Baleares, Aragón y
Cataluña, además de 5.430 personas sin empleo menos que en el último mes de 2019, antes de la
pandemia por COVID-19.
El paro se redujo en todos los segmentos de edad y en todos los sectores. Entre los primeros,
destacó el descenso de casi el 45% en desempleo juvenil (menos de 25 años); y por sectores,
resaltó el descenso en hostelería, cerca del 40% con respecto al mes anterior, añadió el
viceconsejero de Empleo junto al director general de Trabajo, Alejandro Ramos.
Precisamente, Alejandro Ramos informó de 13.061 personas trabajadoras acogidas a un
expediente de regulación temporal de empleo al final de 2021 en Canarias y valoró la introducción
en la reciente reforma laboral de un ERTE por limitación, no excepcional, sino integrado en el
marco normativo ordinario, con condiciones incluso más favorables que los vigentes como posible
alternativa si resultara necesaria una prórroga a partir del 28 de febrero.

EL DIGITAL SUR

HiperDino y la Fundación DinoSol dona 520 toneladas de alimentos en Canarias
A través del proyecto contra el desperdicio ‘Alimentos conVida’, han ayudado
cada día a 13.441 personas usuarias de 32 comedores y entidades sociales con
servicio de dispensación de alimentos para familias
El valor de los alimentos donados asciende a más de un millón de euros
equivalente a 520 toneladas
HiperDino y la Fundación DinoSol han impedido que 520 toneladas de alimentos acabaran en la
basura en 2021 gracias al proyecto Alimentos con Vida. Esta iniciativa ha permitido, además,
ayudar cada día a 13.441 personas usuarias de 32 comedores y entidades sociales con servicio de
dispensación de alimentos para familias de Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma y
Tenerife.
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1.142.547 euros es el valor de los alimentos donados, procedentes de las 75 tiendas HiperDino y
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en la actualidad, participan en este programa solidario y de concienciación
medioambiental pionero en el Archipiélago.
Una de sus características más importantes tiene que ver con que, entre los alimentos que se
donan diariamente, se incluyen frescos como fruta, verdura, carne, pescado y pan, contribuyendo
también a que los beneficiarios tengan una dieta variada y equilibrada, con todos los alimentos
básicos recomendados para una alimentación saludable.

LA PROVINCIA/ EL DÍA

La oposición carga contra Garzón por sus palabras en 'The Guardian' sobre la
carne española
El ministro aseguró en una entrevista en el periódico británico que las grandes
granjas contaminan y exportan carne de mala calidad y de animales maltratados
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, se enfrenta a una nueva polémica sobre al sector
ganadero-cárnico al asegurar en una entrevista en 'The Guardian' que las granjas de gran tamaño
"contaminan el suelo, el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales
maltratados".
Esta es la afirmación de las declaraciones al diario británico que más polvareda ha levantado entre
el sector ganadero, la clase política e incluso entre los internautas, que han aupado este asunto a
la lista de las principales tendencias en la red social Twitter durante la jornada.
La entrevista al ministro se publicó hace unos días, pero ha sido ahora cuando el sector ha
reaccionado, tras avivarse la polémica después de que el presidente de la Junta de Castilla y
León, Alfonso Fernández Mañueco, criticase también en Twitter el "nuevo" ataque a los
ganaderos desde el "Gobierno de España".
El ministro contestó a ese tuit asegurando que en la entrevista incidía en que la ganadería
extensiva practicada en zonas como "Asturias, parte de Castilla y León, Andalucía y Extremadura"
sí es sostenible medioambientalmente.
Y añadía: "Pero el señor Mañueco está desesperado por los votos de ultraderecha y por eso
recurre a la mentira y manipulación de los lobbies. Ojalá rectifique".
El pasado verano ya se levantó una polvareda política cuando el Ministerio de Consumo difundió
una campaña que proponía comer menos carne por razones de salud y medioambientales, una
recomendación que ha formado parte del debate público de forma recurrente desde 2015, cuando
la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconsejara reducir la ingesta de carne.
Además, la instalación de macrogranjas también ha provocado polémica en distintas localidades
españolas, y su moratoria es una de las propuestas para 2022 de las cinco organizaciones
conservacionistas de España Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y Amigos de
la Tierra-.
Pero el líder del PP, Pablo Casado, incidía en dicha red social que es "inaceptable" que el
"Gobierno" vierta tales declaraciones en medios extranjeros.
Para Casado, se trata de "otro ataque a ganaderos y agricultores y a la imagen de nuestro país",
por lo que pide "responsabilidades y una rectificación inmediata".
El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha pasado a la acción y ha presentado una Proposición No de
Ley (PNL) en el Congreso con el objetivo de conseguir una reprobación a Garzón.
Esta formación ha presentado también sendas solicitudes de comparecencia de Alberto Garzón y
del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ante la comisión correspondiente
del Congreso.
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Por su parte, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha apuntado que

Subscribe
Past Issues
Translate
la ganadería es la que aún le "faltaba" al Gobierno por atacar, tras hacerlo con "la industria del
automóvil, la del azúcar, la de la hostería, la del turismo y la de la agricultura".
Desde la organización agraria Asaja, han pedido al ministro que deje el cargo por sus "continuos
ataques al campo español" y cree que son "inadmisibles" las declaraciones.
Por su parte, la responsable de Vacuno de COAG, Charo Arredondo, no ha exigido la
dimisión porque estima que Garzón "va en contra de las macrogranjas", un tipo de instalaciones
con las que COAG tampoco está de acuerdo.
La organización agraria UPA ha pedido la "rectificación o dimisión" de Garzón y que "abandone su
campaña contra la ganadería española".
Desde la asociación empresarial cárnica (Anafric), su presidente José Friguls, se ha quejado y ha
pedido a Garzón que rectifique o, de lo contrario, se reserva "el derecho a emprender acciones
judiciales".

CANARIAS 7

Lambán exige la salida de Garzón por su «insensatez» contra la ganadería
El titular de Consumo arremete contra «las megagranjas que exportan carne de
mala calidad de animales maltratados», mientras PP, Ciudadanos y el sector
agrario piden que «rectifique o dimita»
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, vuelve a estar en el disparadero político por sus
declaraciones, de nuevo, sobre el sector ganadero. Si en julio instó a la población española a
reducir de forma drástica el «consumo excesivo de carne», aduciendo sobre todo razones
medioambientales, ahora hace lo mismo con las macrogranjas y sus exportaciones.
«La ganadería extensiva es sostenible –declara Garzón en una entrevista con el diario británico
'The Guardian'–; lo que no es en absoluto sostenible son las llamadas megagranjas… Encuentran
un pueblo en una parte despoblada de España y ponen 4.000, o 5.000 o 10.000 cabezas de
ganado. Contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de
estos animales maltratados».
Sus palabras fueron criticadas este martes de forma severa por parte de la oposición, por algunos
dirigentes autonómicos y por el sector agrario en general. Así, el líder del PP, Pablo Casado, exigió
vía Twitter «responsabilidades y una rectificación inmediata» ante lo que considera «otro ataque a
ganaderos y agricultores y a la imagen de nuestro país» por parte del titular de Consumo. A su
vez, Ciudadanos registró en el Congreso una proposición para reprobarle, al tiempo que reclamó
su comparecencia parlamentaria y la del ministro de Agricultura, Luis Planas.
Más duro y directo fue el presidente de Aragón, Javier Lambán, quien exigió su salida porque sus
«desgraciadas e insensatas declaraciones son una agresión directa a una parte importante de la
economía aragonesa, que se esfuerza por ser competitiva y sostenible». «El que las hace –añade
este dirigente socialista– no puede ser Ministro de España ni un día más. Es en sí mismo un
insulto a la inteligencia», asevera.
«Nuevo ataque»
Desde el propio campo, las asociaciones profesionales Asaja y UPA, entre otras, reclamaron a
Garzón que «rectifique o dimita» tras haber realizado un «nuevo ataque» a la ganadería española
en la prensa internacional». Según ellos, sus palabras son «irresponsables y directamente falsas»
ya que «en España no hay animales maltratados, señor ministro».
El titular de Consumo, vía Twitter, negó después que hubiera atacado a la ganadería extensiva. Sin
embargo, en la entrevista afirma que las críticas a sus declaraciones de julio sobre la carne venían
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EL MUNDO

Los ganaderos exigen la dimisión de Garzón por decir que España exporta "carne
de mala calidad"
Las principales asociaciones agrarias piden a Pedro Sánchez que destituya al
ministro y cierre el Ministerio de Consumo.
El ministro de consumo Alberto Garzón ha desatado otra tormenta política al señalar en 'el diario
británico 'The Guardian' que España exporta carne de mala calidad de animales maltratados.
En un momento de la entrevista, el ministro de Consumo, en concreto, describe a su entender las
prácticas de las macrogranjas en nuestro país: "La cría extensiva es una forma de ganadería
medioambientalmente sostenible y que tiene mucho peso en zonas de España como Asturias,
partes de Castilla y León, Andalucía y Extremadura. Lo que no lo es en absoluto son las
macrogranjas" Y añade en este sentido: "Encuentran un pueblo en una parte despoblada de
España y ponen 4.000, o 5.000, o 10.000 cabezas de ganado. Contaminan el suelo, contaminan el
agua y luego exportan esta carne de mala calidad de animales maltratados".
Además de las críticas políticas como el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco,
que ha invitado a Garzón a "rectificar o dimitir", desde los representantes de los ganaderos han
comenzado a reaccionar los representantes de los ganaderos,
Así, las principales organizaciones agrarias, tanto Asaja como UPA, han pedido hoy
una rectificación inmediata por parte del ministro o bien su destitución, y le han exigido que deje
de atacar "nuevamente" a los ganaderos, ya que, "en el caso de nuestra provincia, las comarcas
del Guadiato, Pedroches y la Sierra se pueden ver gravemente perjudicadas con este tipo de
declaraciones".
La organización agraria ha lamentado que sea otro capítulo más de la "actitud de sectarismo" del
ministro Garzón y no comprende cómo desde la Presidencia del Gobierno se puede mantener un
Ministerio que está "continuamente atacando a un importante sector como es el agroganadero, y
por lo tanto a los intereses de España".
Tras estas declaraciones, Asaja ha pedido al presidente del Gobierno,Pedro Sánchez, que si no se
produce la dimisión, cese "inmediatamente" al ministro Garzón para "evitar males mayores", ya
que el sector primario "necesita apoyos y no demonización ni ataques continuos" desde del
Gobierno.
Que lo suprima
Igualmente, la organización agraria ha instado a Sánchez para que suprima el Ministerio de
Consumo, ya que considera que "solo se dedica a atacar al sector ganadero por parte de su
ministro y de su equipo".
Asaja se suma así a la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) que también ha pedido
este martes al ministro de Consumo que "rectifique o dimita" tras un "nuevo ataque" a la
ganadería española en la prensa internacional.
UPA ha calificado de "irresponsables y directamente falsas" las declaraciones de Garzón sobre la
exportación de carne de mala calidad que proviene de animales maltratados. "En España no hay
animales maltratados, señor ministro", han recalcado.
En la citada entrevista, Garzón se refiere a las críticas recibidas en verano cuando inició su
cruzada contra el sector cárnicoafirmando que la mayoría de ellas provenían de hombres que
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En ese sentido, también afirma que las mujeres recibieron mucho mejor su mensaje contra el
consumo de carne, por lo que se atribuye finalmente el éxito de sus proclamas: "Las
organizaciones de la sociedad civil y las asociaciones de ecologistas, pediatras, médicos y
nutricionistas salieron a defendernos hasta el final". Y concluye "creo que eso nos ayudó a ganar el
debate". Para el ministro, "otros países están bastante avanzados en esto, pero en España ha sido
un tabú", señala.
Garzón se refiere a la polémica que también generó el pasado mes de julio, cuando publicó un
vídeo en su cuenta de Twitteren el que aseguraba que "el 14,5% de las emisiones de gases de
efecto invernadero proviene de la ganadería, especialmente de las macrogranjas, mientras que
para que tengamos 1 kilo de carne de vaca se requieren 15.000 litros de agua".
El vídeo se enmarcaba dentro de una campaña del Ministerio de Consumo bajo el lema
#MenosCarneMásVida. Fue tal la polvareda que se levantó entre el sector agrario que el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo que salir públicamente al día siguiente para intentar
rebajar la polémica al asegurar: ""A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible",
terció.

EUROCARNE DIGITAL

Anafric emprenderá acciones contra Garzón si no rectifica en sus declaraciones
Anafric ha emitido un comunicado ante las declaraciones de Alberto Garzón, ministro de Consumo
a The Guardin en el que afirma que "España exporta carne de mala calidad y procedente de
animales maltratados", José Friguls, como presidente de ANAFRIC, quiere hacer las siguientes
puntualizaciones:
Todos los profesionales de la ganadería en Europa están sujetos a una legislación basada en el
conocimiento derivado de la investigación sobre el bienestar animal. España, como país miembro
de la Unión Europea, está sujeta a la legislación más estricta en materia de bienestar animal y,
además, trata cada día de mejorar y reforzar la legislación, así como exigir mayor nivel de
bienestar animal.
La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) proporciona la siguiente definición: "El bienestar
animal significa cómo un animal se enfrenta a las condiciones en las que vive. Un animal se
encuentra en buen estado de bienestar si (como lo indica la evidencia científica) está sano,
cómodo, bien alimentado, seguro, capaz de expresar un comportamiento innato y si no padece
estados desagradables como dolor, miedo y angustia. Un buen bienestar animal requiere la
prevención de enfermedades y el tratamiento veterinario, un refugio adecuado, manejo, nutrición,
manejo humanitario y sacrificio / matanza humanitaria. El bienestar animal se refiere al estado del
animal; el trato que recibe un animal está cubierto por otros términos como el cuidado de los
animales, la cría de animales y el trato humano». Por lo tanto, todas estas puntualizaciones se dan
en España. "Que quede claro que: a mayor nivel de bienestar animal = mayor rendimiento de la
explotación".
Independientemente del tipo de explotación, un rebaño más sano se traduce en mejores
rendimientos, por lo que siempre es de interés para el ganadero garantizar la buena salud y el
bienestar de sus animales.
Por si no tiene en cuenta lo que se hace en Europa, la Comisión Europea abrió el pasado mes de
octubre una consulta pública para subsanar las deficiencias detectadas en la legislación de la UE
en materia de bienestar animal. La consulta estará operativa hasta el 21 de enero. Y España y las
diferentes asociaciones estamos participando aportando nuestro conocimiento. Esta es una clara
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evidencia de que es un "tema vivo" y de importancia para la UE, en continuo desarrollo y mejora.
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Europa
La patronal cárnica europea, la UECBV, está en continuo contacto con las diferentes instituciones
europeas en materia de bienestar animal, colaborando con ellas. "¿Usted se cree, señor Garzón,
que si en España no tuviéramos claro lo que supone el bienestar animal, íbamos a estar
públicamente hablando de todas nuestras iniciativas en este sentido en Europa?".
En España, las interprofesionales del sector, han trabajado y están aplicando sellos homologados
por las principales certificadores españolas y europeas en cuanto al bienestar animal de nuestro
ganado. En Europa estos sellos son garantía de calidad.
Pedimos, desde ANAFRIC, y en nombre de los socios que forman parte de la industria ganadero cárnica, que el Sr. Alberto Garzón, ministro de Consumo de España y, por lo tanto, miembro del
Gobierno que nos representa, rectifique estas declaraciones.
Por último, desde ANAFRIC le piden al Sr Garzón que se estudie la legislación sobre bienestar
animal del Gobierno de España, del cual forma parte, y al cual critica.
Por último, desde Anafric se va a proceder a pedir que todo el sector cárnico - ganadero se una
para pedir una reunión al más alto nivel. "Consideramos un infamia estas declaraciones, una burla
y un absoluto desconocimiento del sector. Creemos que el Sr. Garzón no es consciente de lo que
aporta el sector al PIB y del efecto negativo que sus palabras pueden producir en él", explica el
presidente de Anafric.
"Si son ciertas estas declaraciones , que viniendo de The Guardian, así lo parece, son unas
manifestaciones graves y totalmente falsas. Por ello, vamos a dirigir una carta al Ministerio de
Consumo, que exija la rectificación pública de estas declaraciones. No puede actuar de esta
manera, representando al Gobierno de España.
Desde ANAFRIC, además, "nos vamos a reservar el derecho emprender acciones judiciales si no
hay rectificación. Basta ya de soportar más injurias de este señor".
La patronal cárnica recuerda al ministro de Consumo que "la industria cárnica es el cuarto sector
industrial en España. Representa una cifra de negocio de 27.000 millones de euros, más del 22%
de todo el sector alimentario español, lo que se traduce en el 2,4% del PIB total español", según
los datos de 2020.

AGRODIARIO

El comercio en el sector agroalimentario europeo siguió creciendo en 2021
El valor del comercio agroalimentario europeo (exportaciones más importaciones) alcanzó los
239.500 millones de euros entre enero y septiembre del pasado año, un 6,1 % más que en el
mismo periodo del año precedente, informó la Comisión Europea.
Las exportaciones aumentaron un 8 %, hasta situarse en los 145.200 millones de euros, y las
importaciones un 3,5 %, hasta los 94.200 millones de euros.
El superávit comercial fue de 51.000 millones de euros durante los primeros nueve meses del año,
un aumento del 17 % en comparación con el mismo período en 2020.
Las exportaciones que más crecieron fueron las destinadas a Estados Unidos, con un aumento del
15 % impulsado principalmente por el vino, las bebidas espirituosas y los licores, así como el
chocolate y la repostería.
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Según Bruselas, por primera vez en 2021 las exportaciones agroalimentarias al Reino Unido
superaron el valor de las del mismo período en 2020, creciendo en 166 millones de euros
En el extremo opuesto, se produjo una caída significativa en el valor de las exportaciones a Arabia
Saudí, Hong Kong y Kuwait.
En cuanto a las importaciones agroalimentarias, el mayor aumento lo registraron los productos
procedentes de Brasil, que crecieron un 16 % en comparación con el mismo período del año
precedente.
También aumentaron las importaciones de Indonesia, Argentina, Australia e India.
Las importaciones que más cayeron fueron las de Reino Unido (un 27 %, por valor de 2.900
millones de euros), seguidas de las de Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Moldavia.
Por productos, entre enero y septiembre creció sobre todo el valor de las exportaciones de vino,
bebidas espirituosas y licores.
Otros aumentos significativos se observaron en los aceites de colza y girasol, y en el chocolate y
los productos de confitería.
Sin embargo, se produjeron caídas sustanciales en las exportaciones de alimentos para lactantes y
trigo.

ANIMAL´S HEALTH

La gripe aviar de alta patogenicidad llega a España
Se ha detectado el virus de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) H5N1 en
aves silvestres en la provincia de Lleida
El Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete ha confirmado la detección del virus
de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) H5N1 en varias aves silvestres que miembros del
cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat de Cataluña hallaron muertas en el río Segre, a la
altura de la localidad de Soses, en la comarca de Segriá (Lleida).
Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) aclaran que la comunicación de
este hallazgo en aves silvestres, de momento, no debería implicar restricciones comerciales al
movimiento de aves vivas ni de sus productos, manteniendo España el estatus de oficialmente
libre de influenza aviar notificable.
Las aves, 4 cisnes (Cygnus olor) y una cigüeña (Ciconia ciconia), fueron detectadas dentro del
marco de intensificación de la vigilancia pasiva en aves silvestres incluida en el Programa Nacional
de Vigilancia de la Influenza Aviar en España, como consecuencia del aumento de riesgo ante la
reciente evolución de la situación epidemiológica de la enfermedad en el norte y centro de Europa.
Muestras de hisopos de las aves encontradas muertas fueron enviadas para su análisis al
laboratorio del IRTA-CReSA, donde se obtuvieron resultados positivos por PCR al subtipo H5 del
virus de influenza aviar, resultados que fueron confirmados por el Laboratorio Nacional de
Referencia para la influenza aviar en España (LCV de Algete), determinándose que se trata de una
cepa de IAAP H5N1.
Medidas
De forma inmediata el cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat de Cataluña y de Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón han procedido a intensificar la vigilancia pasiva de aves
silvestres en la zona circundante de 10 km alrededor del foco, priorizando los 3 primeros km.
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alrededor del foco, y los Servicios Veterinarios Oficiales de Cataluña y Aragón están procediendo a
la realización de visitas de control a las explotaciones ubicadas en el radio de 10 km con el
objetivo de comprobar las medidas de bioseguridad de las mismas, haciendo corregir las posibles
deficiencias detectadas.
Asimismo, en estas visitas informan a los responsables de las aves del riesgo y de la importancia
de evitar el contacto con aves silvestres, así como de la comunicación inmediata a los SVO de
cualquier sospecha de enfermedad.
Finalmente, comprueban el estado clínico de los animales, con el fin de detectar cualquier
sospecha de infección. Cuando se considere necesario, se tomarán muestras de los animales para
la determinación de influenza aviar.
Extremar la bioseguridad
El subtipo H5N1 es el predominante en la actual ola epizoótica de IAAP presente principalmente en
el norte y centro de Europa, donde desde el pasado 1 de agosto hasta el 27 de diciembre de 2021
se han notificado un total de 1.199 focos de IAAP en 27 países, 507 en aves de corral y 692 en
aves que no sean de corral, silvestres incluidas, de los que 1.051 eran del subtipo H5N1.
Dada la evolución de la situación epidemiológica en Europa, el pasado 2 de diciembre se procedió
a actualizar el análisis de riesgo de introducción del virus en España realizado por el MAPA, dando
como resultado un riesgo alto en los municipios incluidos como zona de especial riesgo en el anexo
II de la Orden APA/2442/2006, y moderado en los municipios incluidos en la zona de especial
vigilancia en el anexo III de dicha Orden, por lo que se adoptaron medidas adicionales para
prevenir posibles brotes de la enfermedad.
Ahora, teniendo en cuenta la confirmación de presencia del virus de IAAP H5N1 en aves silvestres
en el municipio de Soses, la situación de la enfermedad en los países del entorno de España, con
presencia del virus en explotaciones domésticas en Portugal y el sur de Francia, el riesgo de
introducción y circulación del virus de la IAAP, especialmente el subtipo H5N1, en España se puede
considerar como muy alto en las zonas de especial riesgo y alto en las zonas de especial vigilancia,
por lo que se ha decidido equiparar las medidas de bioseguridad a aplicar en las zonas de especial
riesgo y en las zonas de especial vigilancia en todo el país.
De esta manera, en particular, queda prohibida la utilización de pájaros de los órdenes
Anseriformes y Charadriiformes como señuelo y la cría de patos y gansos con otras especies de
aves de corral.
También queda prohibida la cría de aves de corral al aire libre. No obstante, cuando esto no sea
posible, la autoridad competente podrá autorizar el mantenimiento de aves de corral al aire libre,
mediante la colocación, si ello fuera posible, de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que
impida la entrada de aves silvestres, y siempre que se alimente y abreve a las aves en el interior
de las instalaciones o en un refugio que impida la llegada de aves silvestres y evite el contacto de
éstas con los alimentos o el agua destinados a las aves de corral.
Asimismo, queda prohibido dar agua a las aves de corral procedente de depósitos de agua a los
que puedan acceder aves silvestres, salvo en caso de que se trate esa agua a fin de garantizar la
inactivación de posibles virus de influenza aviar; y los depósitos de agua situados en el
exterior requeridos por motivos de bienestar animal para determinadas aves de corral, quedarán
protegidos suficientemente contra las aves acuáticas silvestres.
Además, queda prohibida la presencia de aves de corral u otro tipo de aves cautivas en los centros
de concentración de animales definidos en el artículo 3.7 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de
sanidad animal incluyendo los certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones
culturales, así como cualquier concentración de aves de corral u otro tipo de aves cautivas al aire
libre.
Finalmente, desde el MAPA se recuerda la necesidad de reforzar las medidas de bioseguridad,
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.
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