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DIARIO DE AVISOS

El Gobierno anuncia ayudas para garantizar la ganadería isleña
La Consejería de Agricultura baraja una modificación del REA para mejorar la
asistencia a la importación de los forrajes y cereales por la afección de la guerra
en Ucrania en los precios
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha
propuesto un pacto regional entre las administraciones públicas, la gran distribución, las
organizaciones ganaderas y los agentes del sector primario para garantizar la continuidad de la
ganadería en las Islas frente al incremento de los precios de la alimentación animal y la
incertidumbre internacional.
Vanoostende se reunió ayer telemáticamente con representantes de los cabildos insulares, las
grandes queserías de Canarias y el sector de la distribución para abordar el alza de precios en los
forrajes y el sobrecoste del precio de la leche que están asumiendo los ganaderos y que hace
insostenible la actividad.
La Consejería ha planteado aplicar una nueva ayuda extraordinaria para compensar al sector
ganadero, similar a la abonada en enero por 7,5 millones de euros para paliar los efectos de la
crisis pandémica. “Estamos preparando una propuesta de modificación del REA para mejorar las
ayudas a la importación de los forrajes y cereales, además de hacer valer la Ley de Cadena
Alimentaria”, adelantó Vanoostende.
La consejera indicó que “los precios de venta no están cubriendo los costes de producción de los
ganaderos y habrá que revisar los precios de la leche y el queso para que el incremento no lo
asuma solo el ganadero y se distribuya a lo largo de toda la cadena sin perjudicar al consumidor”.
“El queso ha subido 20 céntimos en seis años y así no se repercute el sobrecoste ni el IPC en la
venta del producto”, dijo Vaoostende, quien también informó de que su departamento está
preparando una campaña de promoción de quesos canarios para impulsar su consumo. La
consejera destacó la importancia del plan forrajero basado en subvenciones directas a los siete
cabildos para que puedan desarrollar sus proyectos en cada una de las Islas. “Esta medida para
mejorar los niveles de producción de forraje está valorada en 1,3 millones, con un importe por isla
de 235.000 euros para Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, y una cuantía
por isla de 105.000 euros para La Gomera y El Hierro”, explicó.
DESABASTECIMIENTO
En cuanto a la guerra en Ucrania, la consejera dijo que, aunque Canarias prácticamente no
importa cereales de este país, la menor oferta de cereales puede provocar subidas de precios y
desabastecimiento. Estamos atentos a la evolución del conflicto”.
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de
Agaete y presidente de la Federación de Las Palmas, Gabriel Jiménez, aseguró ayer a EFE que esta
escalada inflacionista es “gravísima” y puede llevar en Canarias al cierre de muchas pequeñas
empresas que, tras dos años de pandemia, no podrán resistir con una actividad que se verá
abocada a reducirse a unos 120 días al año por los sobrecostes.
Jiménez destacó que a nivel nacional el combustible de la pesca ya se paga a 1,4 euros el litro, un
escenario que puede empeorar y que afectará al movimiento de la flota, lo que redundará en la
economía de las empresas del sector y también tendrá consecuencias en la cesta de la compra,
aunque eso dependerá de los precios que fijen los intermediarios. Esta situación afecta en
Canarias a unos 700 barcos, la mitad de los que había en los años noventa, sobre todo a los
atuneros, que gastan mucho combustible porque tienen que desplazarse entre islas buscando
capturas.

COPE CANARIAS

COAG advierte de que en seis meses podría desaparecer el 50 % de la cabaña
ganadera de Gran Canaria
Rafael Hernández, presidente de COAG Canarias, advierte de que la situación
podría empeorar cuando se trasladen a los costes de producción los efectos de la
guerra
El presidente de COAG Canarias, Rafael Hernández, ha alertado en La Mañana de COPE Gran
Canaria que si no se toman medidas de urgencia, “en seis meses se perderá el 50 % de la cabaña
ganadera de la isla.”
El incremento que está experimentando el forraje, unido a la subida de salarios, el precio de los
combustibles y la factura eléctrica está generando una situación “crítica” en los ganaderos, “solo el
incremento del pienso del años 2017 hasta ahora es de un 45 %, los salarios se han incrementado
en un 40 %, la luz y los combustibles, entonces; o se traslada y se incrementa el precio de la
leche o en tres meses hay explotaciones que van a caer y en seis meses va a desaparecer la mitad
de la cabaña ganadera de Gran Canaria, eso es muy fuerte, pero es insostenible el incremento.”
Sin embargo, la situación se podría precipitar porque todavía los insumos ganaderos no están
soportando el previsible incremento que sufrirán debido a la invasión de Rusia a Ucrania, “no
porque nosotros compremos los cereales a Ucrania, sino porque al desaparecer esta producción
del mercado global, la consecuencia es que, aunque nosotros compremos en Argentina o Francia,
el efecto sobre los precios seguirá dándose y soportaremos más incremento de costes.”
Rafael reconoce que hay ayudas por parte de las administraciones que podrían paliar la situación,
pero advierte de que no serán suficientes para soportar la subida de los costes, además alerta de
que la lentitud administrativa para las concesiones generará que estas subvenciones no lleguen a
tiempo, “La situación es que cada ganadero, está poniendo, 300, 400, 1000 2.000 euros” de su
propio bolsillo."
Esta situación podría generar un aumento considerable del desempleo “en Canarias hay unas
10.000 explotaciones ganaderas, estamos hablando de un volumen importante de puestos de
trabajos directos,” pero también indirectos, la elaboración de los productos ganaderos llevan
aparejados otros oficios que también podrían verse afectados “las fábricas de queso, la
distribución, todo el tinglado y parafernalia económica que hay en torno a la producción ganadera,
estamos hablando de una cuestión importante y esta gente va a quedar tocada.”

ESCUCHE EL AUDIO AQUÍ
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CC augura otro “descalabro económico” en Canarias por la negativa de Torres a
bajar impuestos
Clavijo pide al presidente que “no esté de brazos caídos frente al impacto de la
guerra”, que será mayor en las Islas que en otros territorios
Canarias puede verse arrastrada hacia otro “descalabro económico” como el vivido en la crisis de
la deuda de 2008 o el derivado de la pandemia sanitaria en los dos últimos años si la comunidad
autónoma no toma la iniciativa para una rebaja de los impuestos para paliar el efecto de la subida
de los precios de la energía y las materias primas, disparados como consecuencia de la invasión de
Ucrania por parte de Rusia. Este es al menos el análisis que hace el secretario general de
CC, Fernando Clavijo, quien mostró su “máxima preocupación” por la negativa confirmada el
pasado martes por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, de aprobar esa rebaja
fiscal solicitada ya por los empresarios canarios.
“Torres se niega a bajar los impuestos pese a la crisis que se avecina derivada de la invasión rusa
de Ucrania y nos preguntamos de qué manera va a controlar la inflación, a tratar de evitar
la subida absolutamente disparatada del precio de la energía, del combustible o de los cereales”,
afirmó

el

también

senador

autonómico

de

la

formación

nacionalista.

“Hay

cosas

que

evidentemente dependen del contexto internacional, pero con la capacidad que tiene la comunidad
autónoma de actuar en determinados impuestos, tanto en el tramo autonómico del IRPF, como los
impuestos especiales o la imposición indirecta (IGIC), para atenuar el impacto de los precios, hay
que tomar medidas ya”, resaltó el líder nacionalista.
Clavijo lamentó así la “ausencia de propuestas” por parte del Ejecutivo regional, al que demandó
una “hoja de ruta fiscal” contra el impacto de la desbocada inflación que ya se está sufriendo y
que irá a más por la crisis de Ucrania, asegurando además que los efectos de la guerra en Europa
del este “tendrá más impacto en Canarias que en otros territorios”. “Está claro que todas las crisis
económicas o internacionales en Canarias siempre afectan más”, afirmó Clavijo, que puso como
ejemplo que en islas como La Palma, La Gomera o El Hierro “el precio del combustible ya de por sí
tienen un diferencial muy importante, dado que no hay volumen suficiente, respecto a Tenerife o
Gran Canaria, y todo esto se va a acentuar”.
El líder de CC advirtió a Torres que “no puede permanecer de brazos caídos” y le instó “gestionar y
tomar decisiones para impedir otro descalabro económico en las Islas cuando aún son papables las
consecuencias de la pandemia en las economías familiares y en el tejido económico y productivo
del Archipiélago.” Reclamó por ello “medidas urgentes” para paliar el impacto de la guerra en las
familias y en el tejido económico, y reivindicó “un esfuerzo de las administraciones públicas” para
establecer un paquete de medidas “que responda a la escalada de precios de la energía, petróleo,
transporte, cereales, aceite de semillas y otros productos básicos”.
Insistió en este sentido en impulsar medidas como rebajas fiscales que permitan mitigar el daño
del ataque ruso en la economía canaria. “Hay cosas que, evidentemente, dependen del contexto
internacional pero el Gobierno de Canarias tiene margen de maniobra en asuntos como la
fiscalidad que permitirían paliar las consecuencias que ya está teniendo en el bolsillo de los
canarios y canarias y en el tejido económico, fundamentalmente, en las pequeñas y medianas
empresas y en los autónomos”. Tras referirse a las “dificultades que ya están atravesando desde el
sector primario, al del transporte en las Islas”, puso como ejemplo que “a un taxista le cuesta un
30 % más llenar el depósito de combustible” y que la subida de la luz y de los cereales ha
provocado un incremento de “hasta un 40 % más de la pasta”.
Prima de riesgo
Clavijo señaló que tras la inflación el siguiente problema al que “nos vamos a tener que enfrentar
es la prima de riesgo que tanto nos castigó en la crisis pasada” y advirtió de la vulnerabilidad del
tejido económico de las Islas. En este sentido, señaló que los autónomos y pymes “van a tener
que devolver los ICOS y los préstamos que solicitaron para hacer frente a las consecuencias de la
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presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, no puede ser no hacer
nada o esperar a que Madrid haga algo”.
El senador de CC alertó que “hay que actuar y hay que hacerlo ya, con medidas que minimicen la
inflación y que repercutan directamente en los bolsillos” e insistió en la necesidad “de aplicar
políticas de alivio fiscal que den un respiro a las familias y al tejido económico”. En este sentido,
señaló que las medidas anunciadas por el Estado en el marco del plan de respuesta al impacto de
la guerra, entre los que figura un pacto de rentas “es positivo, pero insuficiente para responder al
incremento de precios de productos y servicios básicos como la luz. Son necesarias medidas
directas e inmediatas como las ligadas a la fiscalidad”.
Clavijo anunció que CC trabaja ya en las propuestas que trasladará al Gobierno canario y en las
iniciativas que llevará a cabo en las Cortes para mitigar los efectos de la invasión rusa y que será
fruto de las reuniones que ya ha iniciado con los sectores económicos y sociales de las Islas. Por
eso, pidió a Torres que haga algo más que “comentar la realidad como un tertuliano y a sentarse a
esperar lo que le digan desde La Moncloa” porque “eso no nos parece lo adecuado para afrontar
una crisis que se está cebando en los autónomos, en los transportistas, en el sector primario y en
las familias”.

LA PROVINCIA/ EL DÍA
OPINIÓN
El impacto del alto precio de la luz para las empresas
Javier Puga
Desde hace meses venimos escuchando en los medios de comunicación noticias sobre el
incremento del precio de la electricidad y sus consecuencias para las familias, que han visto cómo
la factura de sus hogares se ha disparado y tienen que pensárselo dos veces antes de poner a
funcionar la lavadora o el lavavajillas, pero poco se ha hablado de los efectos que esto provoca
para las empresas.
Y si ya la situación era difícil, la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha conseguido trastocar
aún más esta escalada de precios, ya no solo por el repunte de la luz y el gas, sino de forma
generalizada. Una guerra sinsentido, como cualquier otra, que hace tambalear los cimientos del
mundo entero.
Hace unos días conocíamos que nuestro país cerraba febrero con una inflación del 7,4%, su nivel
más alto en 33 años, con un considerable incremento en el precio de los alimentos y bebidas no
alcohólicas, así como de los carburantes y combustibles.
Una subida que ya se venía dando desde meses atrás, con el alto precio de la energía como causa
principal.
Sirva como ejemplo el precio máximo alcanzado el pasado martes, 1 de marzo, con 315,87 euros
el megavatio hora, mientras que el mínimo fue de 220,98 euros el megavatio hora. Esto hizo que
el precio de la luz en el primer día de marzo fuera casi 60 euros más elevado que la media de
febrero y cerca de 30 euros superior a diciembre de 2021, el mes más caro de la historia con una
media de 239,22 euros el megavatio hora.
Para empresas como HiperDino, este incremento supone un duro varapalo, y es que en el total de
la compañía se consume una media anual de casi 142 gigavatios. Traducido en cifras, esto suponía
unos 12 millones de euros cada año. Y así venía sucediendo desde 2012 hasta 2021, con un precio
medio de la luz de 50 euros el megavatio hora.
En cambio, el incremento incesante de la luz ha hecho que el precio medio del megavatio hora
supere, ahora mismo, los 200 euros, lo que hará que en este 2022 pasemos de pagar 12 millones
a 39 millones de euros.
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Para amortiguar el impacto que el encarecimiento de la electricidad está teniendo en los
consumidores, el Gobierno ha prorrogado la rebaja fiscal sobre los impuestos que gravan el recibo
de la luz durante el primer cuatrimestre.
Sin embargo, el alza continuada de precios que soportan familias y empresas se extrapola ya a
todos los productos y servicios, y el conflicto militar entre los dos países podría provocar en las
próximas semanas un encarecimiento aún mayor de los precios de la energía.
No cabe duda de que los intentos del Gobierno por frenar este alza han fracasado y que la
inflación seguirá subiendo si no se adoptan medidas efectivas, repercutiendo directamente en el
bolsillo de las familias y provocando la pérdida de competitividad de las empresas.

LA PROVINCIA/ EL DÍA
OPINIÓN
Pequeñeces
Alfonso González Jerez
Sentirse pequeño ante la pequeñez de los que mandan. Que sea imposible escuchar en el
Parlamento de Canarias una reflexión de mínima solvencia política e intelectual sobre la situación
de Canarias en el contexto de la crisis abierta con la invasión de Ucrania por la Federación Rusa y
una previsión, al menos general, sobre sus impactos negativos y las medidas que se pueden
tomar en caso de agravamiento de la catástrofe. Casi todo el primer día del pleno parlamentario
que finalizó ayer se dedicó supuestamente a eso y, sin embargo, no se pudo escuchar nada que no
fueran ocurrencias, titulares, bobadas cantinflescas. A uno y otro lado, aunque lo peor,
sinceramente, es que el presidente del Gobierno autónomo no asumiera en esta hora cierto
liderazgo. Nada. Absolutamente nada. Ha estallado una guerra cerca del centro de Europa, los
rusos amenazan a varios países de su entorno, la Unión Europea toma decisiones legales,
normativas y financieras inéditas en su historia pero nuestra élite política se dedica a papar
moscas o, todo lo más, a soltar discretas y solidarias necedades. Una diputada de CC, Nieves Lady
Barreto, se dirigió a la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, la también palmera Alicia
Vanoostende, para señalarle como en muy pocos días, a raíz de la crisis ucraniana, se había
incrementado casi un 40% el precio medio del pienso ganadero que se consume en las Islas.
Ucrania es primer productor del mundo en centeno y el tercero en maíz. Este encarecimiento tiene
otros orígenes, por supuesto, como la sequía y la especulación (los fondos de inversión están
penetrando fuertemente en el mercado de los cereales en Estados Unidos y Europa). Barreto
concluyó su intervención advirtiendo que los precios, muy probablemente, seguirán escalando, y
en muy pocas semanas podrían ser inasumibles para los ganaderos, y pidió que la Consejería de
Agricultura y Ganadería estableciera inmediatamente nuevas ayudas directas a los productores. La
respuesta de Vanoostende –que es, desde un punto de vista técnico, de lo mejorcito del Gobierno
de Torres– ejemplifica perfectamente lo que intento decir. Primero, por supuesto, se ha reunido
con todo el mundo; segundo, su departamento «plantea» una nueva ayuda extraordinaria del
sector ganadero de unos 7,5 millones de euros; tercero sus técnicos «están preparando» una
propuesta de modificación del REA; y cuarto, no hay que olvidar los planes forrajeros de los
cabildos, al que el Ejecutivo ha destinado la estratosférica cifra de 1.300.000 euros. La diputada
Barreto se quedó con las ganas y una cara de estupefacción indescriptible. ¿Es que la consejera no
ha entendido que los ganaderos necesitan las perras ya y que el sector se puede hundir en un par
de meses? ¿Qué otra puñetera cosa se debe entender? Siempre es lo mismo: anuncios, reuniones,
titulares, millones por aquí y por allá y nada entre mis manos ahora mismo que es cuando nos la
estamos jugando.
Gobernar es también sobreponerse sobre el instante de una crisis oscura y compleja y tomar
decisiones inmediatas, no atender los asuntos públicos como si el poder ejecutivo fuera una
https://mailchi.mp/5faf4e423c5b/dossier-de-prensa-10-de-marzo-de-2022?e=e253e44ce5

5/15

18/3/22, 10:41

Dossier de Prensa, 10 de marzo de 2022

papelería. Las ayudas a los ganaderos isleños para garantizar el forraje de sus animales deberían

Subscribe
Past Issues
Translate
estar ya disponibles.
Las reservas de combustible en Canarias (supuestamente en las Islas están
depositadas el 4% de las reservas de petróleo de España) durarían, en caso de desabastecimiento,
poco más de dos meses, y tal vez lo más prudente sería duplicarlas. Nada impide al Gobierno
autonómico aplicar medidas de alivio fiscal desde pasado mañana mismo. La recuperación
económica está comprometida y cerrar los ojos a la realidad no es quietismo político u optimismo
antropológico –las golosinas preferidas por el presidente Torres– sino algo parecido a la
irresponsabilidad que, entre otras cosas, pueden llevarse por delante la mitad de los empleos
creados en el último medio año.

LA PROVINCIA/ EL DÍA

Hiperdino, primera cadena en realizar el tratamiento selectivo de sus residuos
orgánicos
La cadena cuenta con un departamento de 7.000 metros cuadrados para llevar a
cabo la clasificación y tratamiento específico de residuos
Gestionan 17 tipos de deshechos diferentes
HiperDino se alza como la primera cadena de supermercados de las Islas que lleva a cabo la
separación selectiva de residuos orgánicos para su posterior conversión en abono. La entidad
efectúa un doble tratamiento a sus productos para garantizar que llegan de manera totalmente
limpia a la compactadora: separan los embalajes, las etiquetas, los envoltorios, divisorios,
bandejas y todo tipo de desechos que estén adheridos.
Este es un trabajo que ejecutan en el departamento de gestión residual del centro logístico que
poseen en el polígono industrial de El Goro, que cuenta con 7.000 metros cuadrados, con el que
garantizan que después puedan ser añadidos en los sistemas de compostaje de los ecoparques de
la Isla. Por este motivo, el Cabildo insular ha querido destacar la implicación de la compañía.
«Han implantado con éxito la separación en origen de la materia orgánica, adelantándose en
varios meses a la fecha de entrada en vigor de la nueva ordenanza», destaca la consejera insular
de Medio Ambiente, Inés Jiménez, en referencia a la nueva norma aprobada el pasado enero, por
la cual es obligatorio que tanto instituciones públicas como privadas lleven a cabo la separación
selectiva con el objeto de adaptarse a la normativa europea.
«Esto se suma a otras actuaciones que llevaba ya practicando la empresa, dirigidas a evitar el
desperdicio alimentario», valora la responsable política, que efectuó ayer una visita a las
instalaciones para conocer el proceso que efectúan. José Manuel Poblador, director de logística de
Hiperdino, recordó sobre este asunto que la entidad realiza diferentes proyectos relacionados con
la gestión de productos orgánicos como Alimentos con vida, destinado a evitar el desperdicio de
alimentos con su donación a 32 comedores y entidades sociales.
«Queremos liderar la lucha contra el desperdicio alimenticio», concreta orgullo Poblador, que
recuerda que de los 400 trabajadores que operan en el centro, 37 son de este departamento. La
entidad recuerda que poseen 220 tiendas repartidas en cinco de las siete islas, de las que reciben
todo tipo de desechos. «No todas gestionan estos productos de manera separativa porque no
cuentan con los recursos necesarios», sostiene Antonio Fraguela, director de operaciones.
«Nosotros aquí gestionamos 17 tipos de materiales y cada uno precisa de un tratamiento
diferente», añade Fraguela. Plástico neutro, plástico color y plástico duro, madera y madera ligera,
residuos sólidos urbanos, orgánicos, productos con origen animal, chatarra y cartón son algunos
de ellos.
El responsable explica que el objetivo último es «dar valor a nuestros residuos e intentar que se
reduzcan lo máximo posible los volúmenes de que acaban en la compactadora de RCU, lo que
sería un contenedor gris en la calle, un espacio en donde se tira todo sin separar», añade. Por otro
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plásticos de forma diaria. «Son los dos tipos de materiales que más volumen generan», añade.
Finalmente, uno de los retos con los que cuenta ahora la compañía es llevar a cabo la selección de
residuos de productos derivados de harinas vegetales. Sin embargo, supone una inversión de
tiempo y mano de obra bastante elevado, por lo que de momento están haciendo algunas acciones
concretas para analizar cómo implantar este nuevo circuito en toda la red de tiendas.

AGROINFORMACIÓN

La lonja de León decide cotizar todos los cereales pese a la incertidumbre y
provoca subidas de 50 euros en la mayoría de categorías
La lonja de León ha decidido cotizar todas las categorías de los cereales siempre teniendo en
cuenta la gran volatilidad de todos los mercados internacionales, y que estos precios pueden
quedar desfasados en cuestión de horas. Aún así, las cotizaciones e han disparado con subidas por
encima de los 50 euros pr tonelada en el trigo de pienso, la cebada o e triticale, mientras que el
maíz vuelve a cotizar y se sitúa en 340 euros/tn.
Nunca el mundo se había enfrentado a estos movimientos tan bruscos de una materia prima de
primera necesidad y es muy difícil de prever hoy el rumbo que pueden seguir los acontecimientos,
por eso los técnicos de la lonja ceen que hay que esperar que los mercados se enfríen y
tranquilicen, puesto que ya no es una cuestión de precios, sino de

confianza en que no haya

desabastecimiento.
Subida importante de la carne de vacuno tanto en hembras como en machos, motivado por un
aumento de las exportaciones hacia toda Europa, desviando así las que tradicionalmente se hacían
a Oriente Medio; en países como Francia, Alemania, Bélgica y Holanda ha habido una merma
importante de la cabaña de cebo debido al incremento del precio de los cereales que muchos
ganaderos no han podido asumir, por lo que el vacuno nacional vuelve a cotizar al alza.
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AGRONEWS

El Gobierno de Ucrania prohíbe la exportación de determinados productos
agrarios y los mercados responden con subidas de más de ocho euros tanto del
trigo como de la colza
Ascensos más suaves del maíz que gana casi tres euros
Entre los productos autorizados a exportar con licencia esta el aceite de girasol
El Gobierno Ucraniano ha prohibido exportar los siguientes productos según destaca el Ministro de
Política Agraria y Alimentación de Ucrania, Roman Leshchenko, en su página de Facebook
avena;
azúcar;
sal;
trigo;
ganado, vivo
carne y subproductos de vacuno, salmuera congelada, etc.
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• trigo y una mezcla de trigo y ce;
• maíz;
• carne de gallinas domésticas;
• huevos de gallinas domésticas;
• aceite de girasol.
Tras conocerse estas medidas, el mercado comunitario de Euronext ha respondido con ascensos,
especialmente significativos en el trigo y la colza mientras la de maíz son de menor calado,
TRIGO
La cotización del trigo en Euronext ha cerrado hoy a 403,50 euros por tonelada, ganando 8,50
euros en relación al día anterior para las entregas de marzo. Para las del mayo el aumento es más
suave, 2,25 euros, hasta los 372,25 €.
MAÍZ
Por lo que se refiere al maíz, concluyen las entregas de junio a 348,5 euros con un ascenso frente
a la sesión anterior de 2,75 euros. Mientras que las partidas que se entregaran en agosto han
vivido una bajada de un euro hasta los 344 €.
COLZA
Finalmente, la colza se mantiene como la gran protagonista de la sesión con un incremento de las
partidas a entregar en mayo de 8,25 euros hasta los 891 €/Tm. Las de agosto, por el contrario,
bajan 0,75 euros en relación a la sesión anterior hasta los 765,50 euros por tonelada.

EFE AGRO

Planas apunta a otros importadores y a más producción local de maíz y girasol
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha dicho este miércoles que el
Gobierno busca nuevos importadores para materias primas en peligro de desabastecimiento por la
guerra de Ucrania, como el maíz y el aceite de girasol, así como la manera de aumentar su
producción local.
Planas ha respondido de esa forma a la pregunta que le ha formulado la diputada del Grupo
Popular Milagros Marcos sobre si sigue considerando que es «muy prematuro» hacer valoraciones
sobre las consecuencias de la guerra en Ucrania.
«Derivado de la situación en Ucrania, tenemos tres preocupaciones particulares» relativas a la
disponibilidad de piensos, fertilizantes y aceite de girasol, productos de los que España tiene una
gran dependencia de los países que en estos momentos están en conflicto bélico tras la invasión
de Rusia a Ucrania.
En cuanto a los piensos, Planas ha dicho que la cuestión clave es lograr en otros orígenes el
abastecimiento de maíz que hasta ahora venía de Ucrania, para lo que se están «tratando de
flexibilizar las condiciones de importaciones en la Unión Europea (UE) y de ampliar la superficie de
producción de forma excepcional para lograrlo».
Para

el

caso

del

aceite

de

girasol,

además

de

«búsqueda

de

nuevas

fuentes

de

importación», Planas ha indicado que España tiene la «gran suerte» de ser el primer productor
mundial de aceite de oliva y que, por tanto, no habrá problema por escasez de «grasas
vegetales».
Finalmente, y en cuanto a los fertilizantes, el ministro también ha celebrado que más del 50 % del
aprovisionamiento español es de producción nacional.
https://mailchi.mp/5faf4e423c5b/dossier-de-prensa-10-de-marzo-de-2022?e=e253e44ce5

9/15

18/3/22, 10:41

Dossier de Prensa, 10 de marzo de 2022

La diputada Marcos ha sugerido que, como medida de ayuda a los agricultores y ganaderos, el
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Gobierno revise la Política Agraria Común (PAC), las estrategias verdes, reduzca el IVA e invierta
en nuevos embalses y regadíos, entre otras cosas.
España compra a Ucrania el 27 % de sus importaciones de maíz y el 62 % de sus adquisiciones de
girasol.
Algunas cadenas de supermercados de España han comenzado a limitar la venta de aceite de
girasol ante el consumo abultado que estaban haciendo los consumidores por temor a un
desabastecimiento.

AGRODIARIO

Bruselas pide a los países que eviten medidas "descoordinadas" que distorsionen
los mercados alimentarios
La Comisión Europea (CE) ha pedido a los Estados miembros que eviten las medidas
"descoordinadas" que puedan perturbar los mercados agroalimentarios, afectados por los precios
de la energía y los insumos y el impacto de la guerra en Ucrania.
El primer encuentro del Mecanismo Europeo de Preparación y Respuesta ante Crisis de Seguridad
Alimentaria, organizado por la Comisión Europea, reunió este martes a representantes de los
Estados miembros y de los grandes grupos de la industria alimentaria.
En la reunión, los participantes "destacaron la necesidad de tener un mercado único que funcione
y minimizar las perturbaciones en los mercados", según fuentes comunitarias.
El comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, señaló durante la reunión que "existe la
tentación de decidir con demasiada rapidez y de forma descoordinada" y consideró las "posibles
restricciones a la exportación presentadas recientemente dentro de la Unión Europea, un ejemplo
de la acción descoordinada que debemos evitar", indicaron fuentes comunitarias.
Algunos países, como Hungría, han restringido las exportaciones de ciertos productos agrícolas
para asegurarse una reserva ante el temor que genera el conflicto en Ucrania.
El comisario alertó de que ese enfoque "desestabilizaría los mercados y aumentaría aún más los
riesgos".
Las presentaciones de los expertos mostraron que la UE "no está en riesgo de escasez de
alimentos y que el impacto inmediato se refiere sobre todo al aumento de los precios en toda la
cadena de suministro de alimentos, los flujos comerciales desde y hacia Ucrania y Rusia y su
impacto en la seguridad alimentaria mundial", indicaron las fuentes.
La cita abordó el impacto en el sector agroalimentario de la invasión rusa, dado que Ucrania y
Rusia son proveedores clave, sobre todo en el ámbito de los piensos para animales.
El 52 % de las importaciones de maíz de la UE y el 23 % de las importaciones de aceite vegetal
provienen de Ucrania.
Algunos Estados miembros, como España, han pedido a la CE que adopte medidas urgentes que
aseguren el abastecimiento en el mercado europeo de los productos más afectados, en especial,
cereales y oleaginosas.
El grupo de expertos se reunirá de nuevo el 23 de marzo para empezar a trabajar en la mejora de
la preparación de la UE ante las crisis de seguridad alimentaria.
Entre otras cosas, se quiere hacer un mapa sobre los riesgos y vulnerabilidades de la cadena de
suministro de alimentos de la UE y sus infraestructuras críticas, y crear un canal de comunicación
para el intercambio de información.
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Por otra parte, en la reunión de ayer la Comisión Europea reafirmó su compromiso con la
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En las últimas semanas han circulado rumores sobre una posible revisión por parte de Bruselas de
los objetivos de esa estrategia, que pretende entre otros objetivos reducir el uso de pesticidas
químicos y fertilizantes.

AGROINFORMACIÓN

El bajo precio de la leche, las subidas de costes y la guerra de Ucrania hunde al
ganadero pero la industria láctea también corre peligro
Agaprol OPL vuelve a hacer un llamamiento a todos los ganaderos para que no firmen contratos
en las condiciones que actualmente está trasladando la industria láctea. Asimismo señala que que
con el precio y la carestía de soja y maíz provocados por la Guerra en Ucrania junto al precio de la
energía se hace inviable mantener la explotaciones e incluso advierte de que la industria láctea
también corre peligro.
La guerra en Ucrania está provocando una crisis sin precedentes en el sector de las materias
primas para la alimentación del ganado. España importa de este país el 40% del maíz que
consumen nuestras vacas. El conflicto bélico no sólo está provocando que los precios se disparen
hasta niveles nunca conocidos sino que se está poniendo en riesgo el mantenimiento de las
cabezas de ganado ante la imposibilidad de alimentarlas.
Las cadenas de supermercados se están aprovechando de esta situación crítica para los ganaderos
y, mientras suben el precio de la leche en los lineales en más de 10 céntimos, sólo han repercutido
a los productores 3 de ellos. La leche de marca blanca ha pasado en todos los grandes
distribuidores de los 0,58 céntimos de hace seis meses a los 0,68 céntimos actuales.
La subida de los costes de producción afecta a todos los eslabones de la cadena pero la industria y
la distribución hacen caso omiso al sector primario. La subida de precio de la soja y el maíz ha
supuesto para los ganaderos un encarecimiento insoportable de los gastos en alimentación animal.
El coste de la alimentación en las granjas ha pasado de 0,186 euros el litro a los 0,250 euros. Los
costes de electricidad, por su parte, han pasado de 0,016 euros por litro a los actuales 0,089
euros por litro.
LA INDUSTRIA LÁCTEA TAMBIÉN CORRE PELIGRO Y SE HACE IMPOSIBLE FIRMAR
CONTRATOS
Las industrias lácteas tienen que afrontar que ante la situación actual no queda más remedio que
subir los precios de compra a los ganaderos o el país se verá abocado a una situación de
desabastecimiento alimentario y al cierre de sus centros de producción de leche, yogures o
quesos.
El sector lácteo español es deficitario en más de dos millones de toneladas que se importan desde
terceros países. Esta situación puede verse seriamente agravada si las industrias lácteas no pagan
a los ganaderos cantidades suficientes como para soportar los brutales costes de producción
soportados. De no entenderse esta situación, advierten de que la industria láctea también corre
peligro y también se verán abocadas al cierre puesto que la producción se reducirá drásticamente
ante la imposibilidad de alimentar a los animales. Esa situación llevaría al cierre de ganaderías e
industrias, precios aún mayores para los consumidores y una clara dependencia de terceros países
en un bien básico como es la alimentación.
Este tercer trimestre del año concentra la negociación y renovación de mAs del 60% del total de
los contratos lácteos existentes. La volatilidad e inestabilidad de los mercados internacionales de
materias primas hace imposible en estos momentos determinar cuáles serán los techos de los
costes de producción en el medio plazo y, por ese motivo, Agaprol OPL hace un llamamiento a no
firmar ningún contrato hasta el final del periodo de negociación el próximo 31 de marzo. En
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hace imposible detectar esas tendencias del mercado a un año vista como
plantean las industrias.
La administración ha de vigilar especialmente la validez de los contratos suscritos en estos
momentos puesto que la mayoría de ellos podrían suscribirse fuera de la normativa vigente sobre
costes de producción.
MEDIDAS EN EL SECTOR CEREALÍSTICO
Agaprol OPL también hace un llamamiento a las administraciones para que flexibilicen la llegada
de materias primas procedentes de otros países que permitan mantener viva la cabaña ganadera.
La importación de soja o maíz de mercados americanos puede suplir la mercancía procedente de
Ucrania pero, sin duda, supondrá un encarecimiento aún mayor del precio de las materias primas
utilizadas en la alimentación del vacuno de leche.
Agaprol hace finalmente un llamamiento a la sociedad en su conjunto ante la crisis que sufre el
sector. La guerra en Ucrania va a poner de manifiesto el abandono de las administraciones del
vacuno de leche pero también demostrará las debilidades de una industria que lleva años
castigando a los ganaderos con precios inasumibles para mantener la producción. España es el
segundo país de la Unión Europea donde menos se paga por la leche a los ganaderos. Esa realidad
ya ha hecho desaparecer miles de explotaciones ganaderas pero -de no tomarse medidas en
breve- supondrá también el cierre de la industria transformadora ante la falta de leche para
producir.
La dependencia de la energía procedente de Rusia ha puesto de manifiesto la debilidad de Europa
en ese sector pero ahora los consumidores también comenzarán a sufrir los efectos de políticas y
actitudes contrarias al mantenimiento y promoción de la soberanía alimentaria en productos tan
esenciales como la leche. No sólo es que los productos lácteos se vayan a encarecer, es que
nuestro país corre serio peligro de desabastecimiento.

EUROCARNE DIGITAL

El Real Decreto de Envases amenaza 26.500 empleos en España según Fiab
El proyecto de Real Decreto de Envases y Residuos de Envases -en tramitación-, que establece
entre otras medidas la reducción del 50% de botellas de bebidas de plástico de un solo uso, así
como nuevos objetivos de reutilización, tendría un alto impacto social y económico en el sector de
alimentación y bebidas, los consumidores y la economía española, poniendo en riesgo puestos de
trabajo y empresas, según datos de un Informe realizado por Analistas Financieros Internacionales
(AFI).
El informe prevé el cierre de hasta 2.400 compañías, que representan el 7,1% del total de las
empresas del sector, debido a los nuevos objetivos de reutilización y de reducción del 50% de
botellas de plástico de un solo uso para bebidas a 2030. Estos objetivos conllevan un incremento
de los costes e inversiones inesperadas para el sector. Las pequeñas y medianas empresas
(pymes) y las compañías ubicadas en el medio rural, serían en general las más afectadas.
Solo en términos de empleo, estima la industria, su aplicación amenaza el mantenimiento de
26.500 puestos de trabajo en el conjunto del sector de alimentación y bebidas, según datos del
análisis realizado por Analistas Financieros Internacionales (Afi), que estima que los costes para la
industria de alimentación y bebidas de la nueva normativa representarían alrededor de 7.050
millones de euros.
La propuesta del Gobierno, actualmente en tramitación, representa a juicio del sector un `viraje
normativo´ respecto a la ruta marcada por la U.E. y en algunos aspectos excede las directivas
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nuevos objetivos de reutilización y hacer frente a la reducción del 50% de botellas de plástico de
un solo uso para bebidas a 2030. Una inversión inasumible para algunos segmentos del sector.
De estos 6.270 millones de euros en inversiones, el impacto se divide en 4.670 millones asociados
a los nuevos objetivos de reutilización y 1.600 millones de euros a la reducción del 50% de
botellas de bebidas de plástico de un solo uso. A estos datos hay que añadir el incremento del
coste de la RAP de 490 millones de euros y el impuesto al plástico, 300 millones de euros, como
consecuencia de la futura Ley de residuos, actualmente al final de su tramitación.
"Las medidas incluidas en el Real Decreto llegan en el peor momento -con la inflación disparada y
un ritmo de recuperación más lento-, merman la competitividad de la industria y ponen freno a la
necesaria recuperación económica del país. Hacemos un llamamiento al diálogo con el sector para
identificar soluciones viables y de consenso", explica Mauricio García de Quevedo, director general
de FIAB.
"El sector precisa de iniciativas que incentiven la actividad y para ello se necesitan medidas
equilibradas y proporcionales. Es el momento de trabajar para mejorar la competitividad de la
industria -que genera anualmente más de 24.000 millones de euros en valor añadido y más de
430.000 empleos- de manera que podamos contribuir a la recuperación del consumo. Con el
borrador de Real Decreto pierden el tejido industrial y las pequeñas empresas y pierden los
ciudadanos", añade.
Las reflexiones se trasladan también al ámbito de la sostenibilidad. `El compromiso del sector con
la sostenibilidad y la economía circular es firme y unánime, pero se requiere de una transición
justa, como se está planteando en otras industrias´, destaca García de Quevedo.
A este respecto, la industria insiste en la necesidad de que la sostenibilidad y la competitividad de
las empresas vayan de la mano. El sector trabaja en estrategias y modelos de producción que
permiten la prosperidad económica con criterios ambientales y sociales y cuenta con un
importante bagaje e iniciativas para avanzar hacia la Economía Circular y hacer un uso racional de
los recursos, favoreciendo a la vez la sostenibilidad de las empresas y el empleo.
Por su parte, Diego Vizcaino, socio de Afi, concreta: "El impacto en el PIB sería de hasta 1.560
millones de euros por el Real Decreto, que alcanzarían los 1.640 millones -un 6,3% del total del
sector- si se suman los efectos derivados de la Ley de Residuos".
Las consecuencias del borrador de Real Decreto de Envases -apunta el sector- tendrían un impacto
negativo muy relevante en la llamada España vaciada o despoblada. Según un estudio reciente de
FIAB y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el 17% de su población se asocia
a esta industria -más de 830.000 personas-, así como el 16,2% de su PIB. Esta industria cuenta
con plantas de transformación vinculadas al sector primario y plantas envasadoras que suponen
una garantía de futuro social y económica en amplias zonas del país que no cuentan con otras
alternativas de desarrollo.

ANIMAL´S HEALTH
España actualiza su protocolo contra la gripe aviar en humanos
El Ministerio de Sanidad ha decidido actualizar su protocolo de prevención,
detección y control de gripe aviar en humanos ante los numerosos casos en aves
que se están detectando en España y Europa
En España, dentro de la temporada 2021-2022 se ha introducido el virus de la gripe aviar (IAAP)
del subtipo A(H5N1) provocando focos en aves silvestres y explotaciones avícolas. Ante esta
situación, el Ministerio de Sanidad ha considerado necesario actualizar su protocolo con las
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actuaciones necesarias para la prevención, vigilancia, detección precoz y control de la gripe aviar
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“Es muy importante prevenir la aparición de casos humanos por la posibilidad de que el virus de la
gripe aviar pueda reorganizarse con otros virus de la gripe estacional y generar nuevos subtipos
con potencial pandémico, además de por el riesgo de que se produzcan casos humanos graves.
Por ello, se ha considerado necesario el desarrollo de un protocolo para la prevención y detección
precoz de posibles casos de transmisión”, manifiesta.
Sanidad explica que esta temporada en Europa la epizootia en aves por gripe aviar está
siendo muy intensa. Sin embargo, en el mismo periodo, sólo se ha notificado al Reglamento
Sanitario Internacional, un caso humano leve de infección por virus A(H5N1) en un trabajador de
una granja avícola, detectado mediante vigilancia activa en Reino Unido.
“Para España el riesgo de aparición de nuevos focos de IAAP y su diseminación en aves es muy
alto y el impacto está relacionado fundamentalmente con las pérdidas económicas asociadas a las
explotaciones avícolas. El riesgo de que se produzcan casos en el ser humano se considera, sin
embargo, muy bajo para la población general, mientras que para las personas en contacto directo
con aves, el riesgo es bajo o moderado”, apuntan.
El Ministerio recuerda que en España las infecciones por el virus de la gripe aviar están
consideradas como Enfermedad de Declaración Obligatoria (EDO) tanto en el ámbito de la sanidad
animal, como en el de la salud humana. Además, se considera enfermedad profesional en
personas trabajadoras expuestas.
Asimismo, explica que, debido a su riesgo potencial de originar pandemias, la gripe en humanos
se vigila en España mediante distintos abordajes que van más allá de los sistemas de vigilancia de
la gripe estacional.
De hecho, señalan que en el protocolo de vigilancia de gripe de la Red Nacional de Vigilancia
Epidemiológica se incluye la vigilancia de los casos humanos por nuevos subtipos de gripe A que
se realiza a través de la vigilancia virológica, la investigación de casos de gripe que procedan de
áreas establecidas como de riesgo, la aparición de casos de gripe en trabajadores de granjas de
aves, o la investigación de una asociación inusual de casos de enfermedad respiratoria aguda.

EL RIESGO DE QUE LA GRIPE AVIAR EVOLUCIONE
La gripe aviar, apuntan, puede transmitirse a seres humanos y causar enfermedad de diferente
gravedad, sin que, en principio tengan la capacidad para transmitirse de persona a persona de
forma eficiente. El rango de enfermedades de estos virus en seres humanos puede ir desde
infecciones leves a infecciones más graves, pudiendo incluso ser causa de muerte.
Para Sanidad, los virus de la gripe aviar representan dos tipos de riesgos para los seres humanos.
El primero de ellos es que el virus de la influenza aviar se transmita de las aves a las personas y
provoque una enfermedad humana grave.
“El riesgo de transmisión es mayor en áreas donde las personas y las aves domésticas tengan
contacto directo estrecho, o en profesionales expuestos a aves infectadas, por ejemplo, durante
las actividades de sacrificio”, indican.
Por otro lado, otro riesgo es que el virus evolucione y aumente su capacidad de transmisión
interhumana. “Esto podría ocurrir mediante la adquisición de mutaciones dentro del genoma que
confieran adaptación a los mamíferos o mediante el intercambio de segmentos del genoma entre
diferentes subtipos virales también de diferentes especies (reordenamiento). Ambas situaciones
podrían conducir a la generación de nuevos virus con potencial pandémico que sean transmisibles
al ser humano y con capacidad de transmisión entre humanos”, advierten.
Sanidad explica que la transmisión de las aves a los humanos se produce por contacto directo con
las aves vivas infectadas, sus excrementos o sus fluidos corporales o secreciones. La infección en
los humanos puede también producirse por contacto con las superficies contaminadas con
productos de las aves o por contacto con aves muertas infectadas.
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En los seres humanos, los síntomas de la gripe aviar pueden comenzar en un plazo de 2 a 7 días
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desde la exposición al ave o material infectado, según el subtipo de virus. En la mayoría de los
casos son similares a los síntomas de la gripe estacional: tos, fiebre, dolor de garganta, dolores
musculares, cefalea, disnea, diarrea, conjuntivitis, astenia.
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