18/3/22, 10:42

Subscribe

Dossier de Prensa, 15 de marzo de 2022

Past Issues

Translate

Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de marzo de 2022

GACETA DEL MERIDIANO

El PP insiste en que el sector ganadero canario esta al borde de la desaparición
ante la pasividad del Gobierno de Canarias
El Partido Popular (PP) continua demandando al Gobierno de Canarias medidas urgentes y
efectivas para paliar la grave situación que atraviesa el sector ganadero en las islas, que lleva dos
años inmerso en una crisis que amenaza con su desaparición, condenando al Archipiélago a una
injustificable dependencia del exterior, sin olvidar el desastre socioeconómico al que se condenan a
miles de familias canarias. El PP asegura que el Gobierno “no termina de entender la situación”.
El portavoz del PP en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, el diputado herreño, Juan
Manuel García Casañas, ha explicado que ha mantenido encuentros con profesionales del sector en
todas la islas, expresa su inquietud por una situación que a media que pasan los meses se agrava
y que este verano puede significar el fin de muchos ganaderos. “El tiempo de los procedimientos
ordinarios y de las palabras sin hechos ha finalizado, es hora de medidas excepcionales y
extraordinarias, hablamos de medidas de urgencia, de la semana que viene, y no como se
responde desde la Consejería hablando del Plan Forrajero, parece que la consejera no entiende o
no se da cuenta de la situación por la que atraviesa el sector. Ese Plan es una solución de futuro
para no volver a encontrarnos en años venideros con este problema, no para paliar la actual
situación”.
“Hoy en día, el aumento de los costes del transporte y de la alimentación, es de tal magnitud que
las ventas no cubren los costes y no disponen de capital para dar de comer a sus animales, y eso
que el impacto de la guerra en Ucrania, uno de los mayores productores de piensos, no ha llegado,
cuando el remanente de alimentos necesite ser repuesto, se encontrar que los precios de mercado
serán dos o tres veces más caros” apunta García Casañas.
Para el diputado herreño, es inexplicable la realidad en la que vive del Gobierno de Canarias,
hablando de REA, de subvenciones y de iniciar procedimientos normales sin entender que ya no
hay tiempo para ello. “Hablamos de un plazo de semanas con un horizonte que no va más allá del
verano, no del año que viene, que es lo que parece que están pensado en la Consejería. Ahora
mismo habría que articular medidas que impliquen a las empresas publicas vinculadas al sector,
como GMR, o las de los cabildos, como la herreña MercaHierro, para que sirvan de canales de
comercialización de los piensos, asumiendo las diferencias de precios, en vez iniciar
procedimientos de subvención del alimento, que tardan meses en resolverse y que el sector,
descapitalizado, no puede permitirse” señala García Casañas.
“También exigimos al Gobierno de Canarias el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria, para
que los precios de venta de los productores cubra sus costes de producción, acortando los
márgenes de beneficios del comercialización en beneficio del productor. Así mismo, se hace
necesaria una negociación urgente con Bruselas para que las ayudas del REA puedan utilizarse
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CANARIAS 7

La inflación obligará a Canarias a ajustar su presupuesto en 400 millones
El Pacto de las Flores estudia ayudas directas a los sectores económicos más
perjudicados, pero rechaza de plano rebajas de impuestos
Las administraciones públicas también verán mermados sus presupuestos por el impacto de la
inflación, que se está viendo agravada con la guerra de Ucrania. En el caso del Gobierno regional,
tendrá 400 millones menos de los 9.100 millones de gasto presupuestados para 2022 «si la
inflación se mantiene en los índices actuales», según señaló ayer el vicepresidente autonómico y
consejero de Hacienda, Román Rodríguez. «Tendremos que ajustar las cuentas igual que hacen las
familias y las empresas, porque en este contexto nadie se atreverá a subir impuestos».
Rodríguez hizo estas declaraciones tras una reunión que mantuvo, junto con otros dirigentes de
Nueva Canarias (NC), con la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) para presentarle sus
propuestas de cara al congreso que los nacionalistas celebran el próximo 8 y 9 de abril en Las
Palmas de Gran Canaria. En el encuentro, políticos y empresarios coincidieron en su preocupación
por las consecuencias de la guerra, no solo por el impacto en la vida de los ucranianos, sino en
seguridad y en la economía.
En este sentido, el vicepresidente repasó la situación que se está generando por la inflación y la
subida de los costes, sobre todo de la energía, no solo para las empresas, sino para las familias y
el sector público.
Aún así, rechazó una rebaja generalizada de impuestos -que son absorbidas de manera inmediata
por los precios, dijo- y en cambio se mostró partidario de ayudar «quirurgidamente» a
determinados sectores, como el sector ganadero, el tomate u otros que se vean afectados por esta
situación, como es el caso de la alimentación, que ha visto como ha subido el precio de la harina.
En cualquier caso, señaló que se evaluarán estas posibilidades pero avisó de que el margen de
actuación de la comunidad autónoma sobre la inflación «es limitada» y estará supeditada a las
decisiones que se establezcan fundamentalmente a nivel europeo.
Recordó que Pedro Sánchez ya apuntó la posibilidad de rebajar nuevamente el IVA a la energía
hasta un 4% «como ya pasó del 21% al 10% sin impacto en los precios». Puntualizó que Canarias
tiene el IGIC al 0% para el 96% de los usuarios, mientras que el impuesto del combustible se
sitúa entre el 50% y el 60% por debajo de lo que se cobra en el resto de España y en el caso de
los profesionales -del transporte, la ganadería, etc.- se le devuelve el 68% del impuesto, que es la
mitad del Estado.
Entre las medidas que se pueden adoptar en el archipiélago para apoyar a los sectores
más afectados, Román Rodríguez citó la utilización del POSEI adicional al 100% en el
sector ganadero, «hacer un buen balance REA» o pedir a las grandes superficies que
cumplan con la cadena alimentaria «porque no se puede vender por debajo del precio
de producción». También coincidió con los empresarios en que «todo el mundo tendrá que
ajustar y pagar las consecuencias de una inflación que nos hace a todos más pobres», incluido el
sector público «porque somos el agente económico más importante». Al respecto, señaló que el
Gobierno de Canarias había hecho una previsión de gasto conforme a unos precios que ahora han
variado y se han de revisar. La comunidad autónoma, señaló el vicepresidente, tiene contemplada
una factura eléctrica para 2022 de 23,5 millones, «pero si no se corrigen los precios, estaremos
más cerca de los 60 millones».
Subrayó en este sentido la importancia que tendrá el Consejo Europeo convocado para la próxima
semana, que debe dar una respuesta en materia de seguridad, humanitaria y económica, a la vez
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guerra. Considera que los márgenes de actuación de los estados son muy limitados por lo que
habrá que buscar mecanismos de intervención globales.
A su juicio, una de las soluciones al encarecimiento del coste de la energía es «desacoplar» el gas
en el cálculo de los precios, porque es el componente minoritario pero el que determina el precio.
En su opinión, esta medida -que es competencia de la Unión Europea- «hará bajar de forma
sustancial el coste de la energía», asunto en el que también se mostró de acuerdo el presidente de
la Confederación de Empresarios, Agustín Manrique de Lara.
Por otro lado, y respecto al congreso de Nueva canarias, los dirigentes de esta formación
trasladaron a la patronal la idea de que siguen «en el espacio del canarismo progresista,
defendiendo los intereses de Canarias». En este sentido, detalló su presidente, Román Rodríguez,
mantienen la «defensa a ultranza» del REF, el compromiso de seguir defendiendo que la Reserva
Canaria de Inversiones (RIC) de 2017 se pueda materializar el 2022, la devolución del IGIC por las
facturas impagadas de Thomas Cook, así como los flecos pendientes del convenio de carreteras o
que las políticas migratorias «traten con justicia a Canarias».

LEA EN CANARIAS AHORA: El Gobierno canario aboga por ayudas en lugar
de bajar los impuestos para afrontar la inflación

DIARIO DE AVISOS

Los empresarios canarios exigen bajar impuestos por el alza de los precios
Los distintos sectores económicos, consultados por DIARIO DE AVISOS, afirman
estar ya afectados por el conflicto bélico y confían en que no se produzca
desabastecimiento. Sin medidas, habrá destrucción de empleo
Una de cal y otra de arena. La XXVI Conferencia de Presidentes celebrada el pasado domingo en
La Palma acabó con un anuncio de Pedro Sánchez de una rebaja impositiva a los sectores
afectados por la guerra en Ucrania, pero, al mismo tiempo, con una declaración devastadora por
parte del presidente del Gobierno: “La guerra va a ser larga”. Algo que los empresarios evitaban a
toda costa. Y es que la prolongación del conflicto es lo que hará que la repercusión sobre la
economía sea más o menos profunda, reconocen a DIARIO DE AVISOS.
En los dos primeros meses de 2022, el IPC creció, al menos, un 6,85%, tres veces más. El precio
del pan en febrero de 2022 aumentó un 6,4% anual; los aceites y grasas, un 28,1%; la leche, un
8,8%; la carne de ovino, un 9,5%, y los cereales o sus derivados (que pueden subir más por la
guerra de Ucrania) han subido un 8,2%. Por no mencionar la electricidad y los carburantes.
Las perspectivas no son nada positivas. Los peores pronósticos indican que la inflación podría
superar el 10% para el verano. Con estas cifras, la confianza empresarial está por los suelos. La
única esperanza que queda es que finalmente el Gobierno de España se decida a reducir los
impuestos y se garanticen precios asequibles para que las empresas puedan seguir trabajando y
creando empleo. “Si no se adoptan medidas ya”, dicen, “la destrucción de empleo será inmediata”.
El economista y socio de ASSAP José Ramón Barrera lo tiene claro. “No sé a qué está esperando el
Gobierno para bajar el impuesto al consumo, el tramo autonómico del IRPF y quitar el impuesto a
la importación (AIEM). Con la situación como está, es perverso no bajar la carga impositiva de las
empresas y pedir, al mismo tiempo, moderación salarial y recorte de beneficios a pymes y
autónomos”, señaló en referencia a las recientes declaraciones del presidente del Gobierno
canario, Ángel Víctor Torres.
En este sentido, desde CEOE-Tenerife piden un plan específico para Canarias, puesto que, al ser
“región ultraperiférica, depende en mayor medida de la energía y el transporte para el
abastecimiento”. El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago
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desabastecimiento de algún tipo de productos. Otra cosa es que, al haber más demanda y menos
oferta, el precio suba”, matizó.
Construcción, turismo, comercio, industria, alimentación y ganadería y agricultura son
sectores seriamente dañados de forma indirecta por el conflicto bélico. El 62% de las empresas
tinerfeñas vinculadas al metal y a las nuevas tecnologías se están viendo afectadas. De ellas, un
34% lo siente “en gran medida”. Según una encuesta realizada por la patronal del metal, el 54%
está sufriendo limitaciones “debido a la falta de suministro o materias primas y al aumento de los
costes”. Al mismo tiempo, un 67% expresa sus “problemas con las importaciones y exportaciones
de productos o materias primas”. Además, un 98% declara que le ha subido la factura de la luz
y/o del gas, de ellas el 20% confirma que el incremento ha sido en más de la mitad. Para
enfrentarse a esta situación económica, un 30% de las empresas reconoce que durante los últimos
días ha subido los precios, y un 25%, que ha realizado acopio de suministros o materias primas.
Con todo, los empresarios se muestran prudentes. No se puede hablar de desabastecimiento,,
aunque seamos Islas, porque se podrá acudir a otros mercados, pero sí habrá subida de precios.

CANARIAS 7

Los empresarios rechazan el peligro de desabastecimiento
Manrique de Lara asegura que esta crisis «nos va a empobrecer a todos»
Los empresarios de las islas consideran que el desabastecimiento «hoy no es un problema, pero sí
una preocupación». El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín
Manrique de Lara, señaló ayer después de la reunión con Nueva Canarias (NC) que la invasión de
Rusia en Ucrania está generando una situación «muy complicada» porque afecta al precio de las
materias primas, la inflación o la seguridad, pero descartó que de momento, el archipiélago se vea
afectado por el desabastecimiento.
Al respecto, indicó que Canarias, por su situación geográfica y su condición de islas, tiene la
ventaja de que acopia más que otras regiones de Europa «donde se trabaja con stocks más al
día». Esta mayor capacidad de almacenaje garantiza el suministro durante un mayor periodo de
tiempo, a la vez que indicó que si se produjera el desabastecimiento, también el problema sería
mayor para las islas e iría acompañado de un alza en los precios.
Apuntó que los empresarios han mantenido un pacto con el Gobierno durante la pandemia y
ahora, con la crisis que está dejando la guerra, siguen dispuestos a trabajar junto al Ejecutivo, los
grupos de la oposición y sindicatos «para que el impacto en la sociedad sea mínimo». En cualquier
caso, hizo hincapié en que esta situación va a afectar a administraciones, empresas y familias.
«Nos va a empobrecer a todos y todos debemos asumir una parte de lo que ello suponga», afirmó.
Asimismo, recordó que antes de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamara una bajada de
impuestos, ya lo habían pedido los empresarios. Explicó que se están produciendo unos precios
artificialmente altos, que no tienen nada que ver con la demanda y escasez de oferta, y que puede
ser una circunstancia coyuntural, pero en el sector energético o los combustibles, la reducción de
impuestos «puede ser adecuado, incluso para las familias, de manera que la renta disponible se
mantenga o se minore lo menos posible».
En este sentido, indicó que los sectores que lo están pasando peor son el transporte y todos los
que tienen que ver con altos consumos energéticos en su cadena de producción, como el sector
privado del agua, la distribución, centros comerciales, supermercados y todo lo que tiene que ver
con el frío, ya que «se triplica o cuadruplica su coste» y es «absolutamente insostenible en el
tiempo».
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normalidad en el turismo para que funcionen el resto de los sectores «y a partir de ahí generar
economía y empleo».

INFONORTE DIGITAL

Más de 20.000 personas visitaron Teror el fin de semana
La 5ª Feria Europea del Queso celebrada el pasado fin de semana en Teror ha sido todo un éxito
de visitantes y venta, cumpliendo con las expectativas de la organización. Se calcula que más de
20.000 personas visitaron Teror el sábado y domingo para disfrutar de la 5ª Feria Europea del
Queso, del Mercadillo municipal y los conciertos y actividades organizadas.
Sólo en el recinto cerrado de la Feria Europea del Queso ubicada en la Plaza de Sintes se
contabilizaron unas 12 mil personas, y se despacharon unas 7 toneladas de queso de todas las
variedades y procedencias, lo que supone alrededor de 1/2 kilo por persona. Por otra parte, se
calcula que unas 8 mil personas más se sumaron a las actividades complementarias de la Feria
para disfrutar de los conciertos de Los 600, La Trova o Trashumancia con Iván Quintana y los
talleres infantiles, a lo que se sumó la actividad generada en el Mercadillo de Teror y
establecimientos de restauración del Casco histórico.
La Feria, organizada por la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Teror,
con la colaboración del Gobierno de Canarias y Cabildo de Gran Canaria, estuvo enmarcada en
la European Cheese Route, con la participación de medio centenar de expositores y 35 queserías
artesanales canarias, de la Península y Baleares, así como de países europeos (Portugal y Francia),
con una satisfacción generalizada de las queserías y del público asistente.
Tanto de organización, con un despliegue logístico muy importante para contener el virus y
permitir el disfrute pese al actual contexto sanitario, como de volumen de negocio y de visitantes,
fue muy satisfactorio. Gran parte de las queserías participantes agotaron todas las existencias
previstas o tuvieron que reponer varias veces el almacén ante la devoción quesera de los
consumidores grancanarios.
El Ayuntamiento de Teror apostó por la celebración de este evento gastronómico en el municipio,
realizando un gran esfuerzo de inversión de 30.000 €, que se sumó a las aportaciones de la
Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, con 10.000 €, y de las Consejerías de Agricultura,
Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias; y del Sector Primario y Soberanía Alimentaria del
Cabildo de Gran Canaria, que también aportaron cada una 10.000 € para la organización de la
Feria.
El alcalde de Teror, Sergio Nuez, manifestó que “esta Feria ha sido muy importante para Teror y
para el Norte de Gran Canaria, porque hemos conseguido dinamizar el sector económico y turístico
del municipio como nos habíamos propuesto desde el principio, llenando Teror de visitantes y,
sobre todo, que fuera una fiesta del queso para Gran Canaria” expresó el primer edil.
El presidente de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, Juan Jesús Facundo, destacó que
“ha sido todo un éxito de visitantes y, sobre todo, para las queserías que han venido y que han
quedado muy satisfechas con esta 5ª Feria Europea del Queso”.
Las 35 queserías que se dieron cita en la Plaza de Sintes coincidieron en destacar que este año ha
habido muchos más compradores que degustadores e incluso muchas personas se dirigían
directamente a demandar quesos que conocían de ediciones anteriores de la Feria.

CADENA SER
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La escalada de precios y un reparto del REA que subvenciona la importación de
productos competidores con el local son los principales obstáculos
La producción de gofio en Lanzarote 'se salva' de momento de las consecuencias directas del
conflicto en Ucrania, no así de la escalada de precios vinculados al transporte o la luz que llevan
subiendo más de un año. Así lo ha explicado la titular de 'La Molina' de José María Gil en San
Bartolomé, Lourdes Rodríguez, quien explica que "estamos notando la subida de precios pero no
por la guerra, llevamos más de un año notándolo en el transporte y en la luz".
Comenta que "no nos afecta primero porque nuestro producto es local, y cuando tenemos escasez
tiramos de cooperativas de Gran Canaria y Tenerife", sobre todo de trigo y cebada, dado que "no
tenemos una producción tan grande", y además "los cereales que están siendo afectados son los
de no consumo humano".
Lamenta que "llevamos un año muy duro con subidas continuas, no por la guerra" y que "podría
acabar todo esto en que no haya grano y empezamos a coger el de aquí aunque sea más caro y
puede suponer un incremento de precios".
Sus proveedores habituales hacen una llamada a la calma, apunta Lourdes Rodríguez, "por lo
pronto tenemos que estar todos tranquilos, y como nosotros tenemos muchos productores locales
no nos preocupa mucho, pero esperemos que acabe lo antes posible, sobre todo por las personas
que están sufriendo".
En la búsqueda de soluciones, la titulas de 'La Molina' señala en la misma dirección de ganaderos
y agricultores, y aboga por una revisión del reparto del Régimen Específico de Abastecimiento
(REA) y es que "este producto que está llegando está subvencionado por el Gobierno de Canarias,
el nuestro que quiere salir no. A lo mejor va siendo el momento de contrarrestar esto apoyando a
los productores de aquí".
De hecho desde 'La Molina' "tenemos oferta de llevar nuestro gofio fuera y es imposible por el
precio de los costes de transporte".
Es por ello que Rodríguez considera que las claves pasan por "crear sinergias aquí, que la gente
apoye al producto local, y que el Gobierno de Canarias se de cuenta de que a quien hay que
apoyar es al productor local, no a los de fuera", dado que, por ejemplo, "hay molinas que están
tirando de Argentina y está tirado de precio, porque está subvencionado", mientras desde
Lanzarote y Canarias "estamos luchando como titanes en todo momento".

LA PROVINCIA/ EL DÍA

La bollería industrial se queda sin materia prima
Las industrias de repostería calculan que en unos tres meses no habrá aceite de
girasol si continúa el conflicto bélico. Temor al desabastecimiento o al cierre
El desabastecimiento o el cierre de las plantas de producción planean sobre la industria repostera
canaria y nacional. El conflicto bélico de Ucrania es la puntilla a este subsector de la alimentación
que ve con alarma como los costes de una de sus principales materias primas, el aceite de girasol,
se disparan y ya hay proveedores que no garantizan el suministro a dos o tres meses vista si la
situación en el Este de Europa se mantiene. Los industriales ya buscan alternativas rápidas para
evitar el peor de los escenarios, pero también dependen de las decisiones del Gobierno.
Los incrementos de las materias primas, el combustible y la energía ahogan al sector
industrial
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galletas y otros productos vinculados a la repostería. El gerente de Galletas Bandama, Emilio
Molina, advierte que el incremento del precio de las materias primas es prácticamente diario y que
en las harinas o el aceite las subidas rondan entre el 30 y el 40%. «La incertidumbre a día de hoy
es enorme», añade Molina, que ve riesgos a medio plazo en la viabilidad de la producción si no se
concretan alternativas que están sobre la mesa como volver a utilizar el aceite de palma o de coco
como materia prima alternativa al girasol y modificar el etiquetado de los productos al menos de
forma temporal.
Hasta ahora las empresas industriales no han repercutido en su totalidad el encarecimiento del
combustible o de la factura energética en el precio final al consumidor, pero con el escenario
provocado por la guerra y su impacto en los cereales en las próximas semanas o en no más de un
mes la población verá incrementos en los precios que pueden superar al menos el 10%.
Molina no quiere ser alarmista a la hora de referirse a un posible desabastecimiento o paralización
de la producción, pero son escenarios que se atisban si empeoran las circunstancias actuales
porque la espiral de subida de las materias primas es «insostenible». Lo que sí advierte es que
«vamos a sufrir» en los próximos meses hasta que se estabilice la situación.
La Asociación Española de la industria de panadería, bollería y pastelería (Asemac) reúne a
empresas punteras del sector como Bimbo, que en Canarias produce los donuts y otros productos
de bollería industrial. Asemac avisa que no hay aceite de girasol en el mercado por la guerra y el
cierre del Mar Negro. Hay empresas que han hecho acopio de aceite de girasol para tres o cuatro
meses pero ante la falta de suministro que se avecina ya se están haciendo las pruebas con otros
aceites vegetales y han pedido agilidad a los organismos públicos para que se apruebe una
excepción temporal al etiquetado. Lo que sí han dejado claro los productores es que el aceite de
oliva no vale para la repostería en general pese a que el Ministerio de Agricultura ha recomendado
utilizar este aceite.
Axel González, director de fábrica de Productos Trabel, ve con preocupación el incremento de los
precios de la harina, el azúcar y otro tipo de conservantes y aditivos que utilizan en la planta de
producción para realizar la masa de los productos. Pero lo que más inquieta es la espiral del
combustible por lo que afecta al transporte, ya que distribuye para todas las Islas. «En estos días
veremos cómo evolucionan las cosas pero todo está al alza», señala González, cuyos proveedores
ya han avisado a la empresa que en las próximas compras que realicen habrá un encarecimiento
generalizado. Algunas referencias específicas con las que trabaja Trabel han subido más de un
100%, añade el directivo, por los desabastecimientos de algunos fabricantes. También habrá
subidas a corto plazo en los precios de los productos, añaden desde Trabel.
Una empresa señera en Canarias como es Tirma factura tres veces más que hace dos años por el
consumo de energía, el factor que más preocupa al director general de la empresa, Virgilio Correa.
Tirma no tiene como materia prima principal al aceite de girasol porque su producción se centra en
la manteca de cacao para el chocolate, pero el incremento de las materias primas afecta en
general a todos los industriales de la alimentación, a lo que se une el precio del combustible y el
fuerte incremento del coste de la luz en los dos últimos años. «La guerra de Ucrania es la gota que
ha colmado el vaso», añade Correa, en un escenario «en el que no hay materia prima que no haya
subido», lamenta.
Las empresas valoran volver al aceite de palma o al de coco y reclaman nuevos
etiquetados
Correa es también el actual presidente regional de la Asociación Industrial de Canarias (Asinca),
que califica la actual situación para el sector como «tormenta perfecta» al combinarse los
incrementos del combustible y los transportes con los de la energía y ahora con las principales
materias primas con las que trabaja. En este sentido, el presidente de la Confederación Canaria de
Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, señaló ayer que los sectores más dañados por el
conflicto son aquellos relacionados «con la energía y los costes de producción debido a la inflación
preocupante». El sector del transporte y las industrias con altos consumos energéticos en su
producción, como es el caso del sector privado del agua, son los más afectados, así como las
empresas de distribución y los supermercados, agregó.
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DIARIO DE TENERIFE

El Cabildo abarata el agua regenerada para riego agrícola a toda la comarca
Nordeste
El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, asegura que
el uso del agua regenerada es “imprescindible” para un desarrollo agrícola eficaz,
“por eso, desde Balten, nos sumamos al cambio, al uso sostenible de los recursos”
El Cabildo de Tenerife, a través de la empresa pública Balsas de Tenerife (BALTEN), ofrecerá agua
regenerada a los agricultores y agricultoras de toda la comarca Nordeste de la isla a un precio más
asequible que el actual, según explica el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier
Parrilla, que añade que “la Estación Depuradora de Aguas Residuales Urbanas (EDAR) de Valle de
Guerra se convertirá en el elemento principal de generación de agua de calidad para los cultivos
que dependen la balsa de Valle Molina (Tegueste)”.
De acuerdo con Javier Parrilla, esta infraestructura “que une la innovación tecnológica con la
eficiencia, ha sido ejemplo y modelo a seguir en la isla para obtener agua de altísima calidad para
el sector agrícola”. El consejero incide en que el desarrollo de Tenerife “ha estado y estará
vinculado al agua, elemento escaso y de gran valor, por eso, desde Balten nos sumamos al
cambio, al uso sostenible de los recursos y a contribuir en el avance de la cultura del agua en
nuestra isla”.
El también vicepresidente de Balten sostiene que el uso del agua regenerada es “imprescindible”
para un desarrollo agrícola eficaz, “pues con la tecnología podemos garantizar un agua de calidad
y caudales que satisfagan a los agricultores y agricultoras”, y destaca el esfuerzo que se ha venido
realizando para poder acercar esta agua “de alta calidad para la agricultura” a los cultivos de la
comarca Nordeste.
Javier Parrilla explicó que se realizará un bombeo para elevar el agua regenerada de la EDAR de
Valle de Guerra hasta la balsa de Valle Molina y así poder obtener 6.000 metros cúbicos al día de
agua estable a lo largo del año de 750 µs/cm de conductividad, que mezclada con las aguas
blancas que entran actualmente a la balsa permitirán obtener un agua producto de 1.000 µs/cm.
Actualmente, del agua regenerada solo se benefician 51 abonados, que en 2021 consumieron un
total de 351.172 metros cúbicos y con esta actuación podrán beneficiarse un total de 2.925
abonados de toda la comarca.
Mejor calidad
El consejero añadió que “esta mejora se producirá también en la calidad del agua, lo que vendrá a
mejorar la productividad de los cultivos de la comarca y permitirá la introducción de nuevos
cultivos”.
La balsa de Valle Molina fue construida en 1987 y tiene una capacidad de 614.373 metros cúbicos.
Actualmente existen unos 2.900 abonados y en 2021 se suministraron unos 1.214.700 metros
cúbicos (el doble de la capacidad de almacenamiento) de una calidad de 1.200µs/cm de
conductividad como media. Actualmente, es la balsa de cabecera de la Comarca del Nordeste de
Tenerife.
Javier Parrilla ya adelantó este “hito histórico” para el Nordeste de la isla a las asociaciones con
mayor representación del sector agrícola de la comarca (COAG, ASAGA, ASOCAN y AVITE) y a los
ayuntamientos de Tegueste y La Laguna. Todas las asociaciones y administraciones públicas
mostraron su apoyo a la reconversión de esta balsa, que mejorará la calidad y el precio del agua y
mantendrá más equilibrado el nivel de almacenamiento en la comarca.
“Este importantísimo proyecto para la comarca y para la isla viene a fortalecer la línea que nos
hemos trazado desde el Cabildo. Mi responsabilidad es hacer por y para los agricultores y
agricultoras de la isla y seguiré trabajando por mejorar la calidad del agua en cada comarca.
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Desde el año 2019, el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de
Canarias está realizando un plan de seguimiento de las aguas regeneradas en la implantación del
regadío en la comarca Noreste de la Depuradora de Valle de Guerra. Los resultados obtenidos
reflejan que se cumple con los criterios microbiológicos de calidad establecidos en la normativa
vigente para su empleo en el uso agrario en todos supuestos que el Real Decreto describe.
Javier Parrilla asegura que este plan de seguimiento pretende dar garantía a los agricultores y
agricultoras, y recuerda que este tipo de agua, que cumple la reglamentación europea, lleva más
controles sanitarios. “Aun así, el Cabildo de Tenerife establecerá controles adicionales en análisis
de suelo, por lo que habrá un control total de la calidad microbiológica en todo su ciclo, desde la
generación hasta el aprovechamiento final”.

CANARIAS 7

El Cabildo de Gran Canaria pagará a los pastores de 96 parcelas con riesgo de
fuego
Prevención. El precio de los lotes va de 50 a 10.128 euros al año, en función de la
lejanía, el tipo de vegetación y si son estratégicos.
Los pastores cobrarán entre 50 y 10.128 euros anuales por llevar sus rebaños a pastar a las 96
parcelas seleccionadas por la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo como ideales para que
cabras y ovejas ejerzan como bomberos contra los incendios forestales. Así, además del alimento
natural se llevarán a casa un modesto suelto que contribuya a garantizar su supervivencia.
Gesplan acaba de abrir el plazo para solicitar el pastoreo de los 96 lotes, ubicados todos en suelo
público, preferentemente en zonas de alto de riesgo de incendio forestal y cauce de barrancos.
Todo pastor debe presentar su solicitud para resultar contratado para cada lote y puede aspirar a
varias parcelas, en función del tamaño de su rebaño.

El Cabildo estima que la isla cuenta actualmente con más de 80 pastores y que algunos ganaderos
intensivos estarían dispuestos a sacar a sus animales de los establos para llevarlos a pastar a esas
parcelas.
No ha sido fácil articular este procedimiento de concurrencia competitiva para cumplir la promesa
hecha hace varios años a los pastores, pagarles por una labor que muchos ya ejercen
gratuitamente, solo a cambio de los pastos. Con el precio que tienen ahora no es poco.
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180 euros al año por hectárea, en función de tres factores, la lejanía del cortijo, el tipo de
vegetación y cuánto de estratégica sea de la parcela.
Son 20 euros anuales si el ganado pasta hierba cerca de la granja y en zona no estratégica y 180
euros si los animales despejan un cañaveral de barranco, lejano y en zona estratégica para evitar
la propagación de incendios. Quien obtenga más puntos al pujar por cada lote obtendrá la
autorización para pastorear en esa superficie.
El pastoreo preventivo en el dominio público hidráulico de zonas de alto riesgo de incendio y en los
ejes de las crestas principales será el mejor pagado (casi el doble) y se cobrará de menos más si
la vegetación en la que paste el ganado es herbácea, de matorral o de cañaveral.
El sistema elegido finalmente por el Cabildo se basa en experiencias anteriores como la DFCI
(Protección de Bosques Contra los Incendios) francesa que se impulsó en los años 80 del pasado
siglo o la más reciente Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía (RAPCA).
En total, la Consejería de Medio Ambiente reserva para este año casi 172.000 euros para abonar
los contratos que firme con los pastores y dará a elegir a estos profesionales entre dos plazos para
que los técnicos de campo del Cabildo comprueben que han cumplido su parte.
El primer plazo será antes del 30 de junio y de la de temporada alta de riesgo de incendios. El
segundo será antes del 31 de octubre. Quienes opten por el primero cobrarán antes que los que
elijan el segundo. Un GPS por rebaño ayudará a certificar que los animales pastan en las parcelas
correctas.
De llegar a contratar con pastores el mantenimiento preventivo de las 96 parcelas incluidas en el
concurso, e l Cabildo cubrirá con rebaños las labores de conservación de 2.911,64 hectáreas en
total.
La superficie media de los lotes se queda en 30,33 hectáreas, aunque los hay desde 0,33, caso del
Barranco de La Calva, en Arucas, hasta las 187,59 hectáreas que mide la parcela de Llanos de La
Pez, en Tejeda.
El lote mejor pagado de los 96, con 10.128 euros anuales, corresponde al denominado Cumbres I,
situado entre Tejeda y San Mateo. Los 50 euros del peor pagado se repiten en varios lotes y el
pago promedio por parcela es de 1.783 euros.
Hay también parcelas valoradas en 8.500 euros y varias que se acercan a los 6.000 anuales por su
pastoreo, como también existen otras decenas de menos de 10 euros.
El plazo de ejecución de los contratos que se firmen vencerá el 31 de diciembre, por lo que se
tendrán que renovar en temporadas sucesivas. Quienes cumplan su parte podrán continuar con los
lotes. Quienes no lo hagan los perderán.
Un despacho habilitado para ello en las dependencias de la Granja Agrícola Experimental del
Cabildo, en Arucas, dispondrá a partir de los próximos días de un técnico insular dispuesto a
facilitar a todos los pastores que se acerquen hasta allí en horario laboral (de 08.00 a 15.00 horas)
los trámites necesarios para participar en el procedimiento abierto desde el viernes.
El plazo para participar en esta concurrencia competitiva vencerá el último día del presente mes
de marzo.

LA PROVINCIA

Dos perros atacan a un ganado y matan dos ovejas en Caideros
Uno de los animales tuvo que ser sacrificado debido a la gravedad de las heridas
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tratar de localizar al propietario de los canes, que hace diez días ya mataron a otra cabeza de
ganado del mismo pastor.
Los hechos ocurrieron el pasado sábado cuando el dueño de los animales acudió a la zona del
barranco de El Incensal, que delimita los municipios de Santa María de Guía y Gáldar, donde
estaban las machorras. Al llegar al lugar, vio cómo los dos perros mordían a los animales y los
ahuyentó para evitar que siguieran atacándolas.
Al comprobar cómo se encontraba su ganado, el pastor vio cómo una de las ovejas estaba ya
fallecida y la otra con heridas de gravedad, por lo que al día siguiente tuvieron que sacrificarla,
según declaró el pastor Gil. Al lugar se desplazó hoy la Guardia Civil para tratar de localizar al
propietario de los animales, que carecen de chip identificativo.Un vecino de la zona reconoció que
es el encargado de alimentarlos.
Gil recordó que hace diez días estos mismos canes atacaron a su ganado y provocaron la muerte
de una de las ovejas, además de volverse agresivos contra otros animales que están por
las medianías de Santa María de Guía.

EFE AGRO

España flexibiliza las condiciones para importar maíz de Argentina y Brasil
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha flexibilizado este
lunes temporalmente los requisitos para la importación de maíz de Argentina y
Brasil, con el fin de paliar la escasez de materias primas como consecuencia de la
guerra en Ucrania.
La medida figura en una resolución publicada este lunes que tiene como objetivo facilitar al
entrada a España de materias primas para alimentación animal que suplan la paralización de las
importaciones ucranianas por la situación bélica, según ha informado Agricultura en un
comunicado.
Aunque España ya compra cereales a Argentina y Brasil -líderes agrícolas mundiales-, la decisión
publicada este lunes facilita el acceso de los envíos de maíz de los dos países americanos al
mercado nacional.
El Ministerio ha subrayado que ante la incertidumbre sobre el cereal, la Comisión Europea (CE)
convocó a los Estados miembros a una reunión el pasado viernes para analizar las medidas con el
fin de flexibilizar determinados requisitos fitosanitarios aplicables a las importaciones de terceros
países.
La flexibilización se hará en el marco en la normativa comunitaria y según los análisis de cada
Estado miembro, según la misma fuente.
Los representantes del Ministerio se han reunido con la Asociación Española de Comercio Exterior
de Cereales y Productos Análogos (Aecec), para analizar las actuaciones de flexibilidad que afectan
al maíz procedente de Argentina y Brasil.
España ha constatado que el maíz procedente de Estados Unidos «no presentaba ningún
problema», por lo que no hace falta ninguna medida excepcional, según la misma fuente.
Tras un análisis de riesgos sobre diez productos fitosanitarios, España concluye que seis no
presentan problemas a la luz de la legislación actual.
Para los 4 restantes, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha acordado establecer un
límite superior de acuerdo con el citado análisis de riegos, en aplicación de las normas
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Los comerciantes españoles de cereales han solicitado en los últimos días suavizar los requisitos
para importar grano ante el alza de precios y las dificultades por la guerra de Ucrania.
Brasil y Ucrania son los principales proveedores de maíz para el mercado español.
La resolución publicada por el Ministerio se aplicará temporalmente para el maíz originario de
Brasil y Argentina, y para determinados residuos de plaguicidas.
«De esta forma, el sector importador puede comprar maíz para la alimentación animal en los
principales países productores del mundo y, con ello, garantizar el enlace en el suministro del
sector ganadero» español, según la misma fuente.

AGRONEWS

Euronext: la semana arranca con subida de 8 euros del trigo, bajada de tres euros
del maíz y de 6,50 de la colza que se mantiene a 898 euros/T
La primera sesión, durante esta semana, del mercado francés de referencia, el de Euronext,
muestra como hoy, 14 de marzo, el trigo ha ganado 8 euros hasta cotizar a 378,75 €, mientras
que el maíz baja 3 euros para situarse a 346 euros y lo mismo sucede con la colza que ve reducir
su cotización en 6,50 euros hasta los 898,25 €/T
TRIGO
La sesión del 14 de marzo de 2022 en el mercado de Euronext ha cerrado con el trigo, de entrega
en mayo, cotizando a 378,75 euros tras ganar 8 euros frente a la reunión previa. Las partidas que
se entregarán en septiembre suben 1,50 euros hasta los 325,50 euros.
MAÍZ
Por lo que se refiere al maíz, ha finalizado hoy, 14 de marzo, a la baja, perdiendo 3 euros, las
partidas que se entregarán en junio, para situarse en los 346 euros mientras que las de agosto
caen 3,75 euros hasta los 340,50 €
COLZA
La colza sigue manteniendo su precio en cifras históricas e impensables no hace tanto. Así, hoy,
pese a perder 6,75 euros las toneladas que se entregarán en mayo cierran a 898,25 euros,
mientras que las de agosto lo hacen a 761,75, ganando 2,75 euros frente a los datos de la sesión
del 11 de marzo.

INTEREMPRESAS

Mínimo histórico en el número de productores que se dedican al caprino lechero
El número de ganaderos que entregaron leche de cabra en el último año ha bajado de forma
considerable. Así lo muestran los datos de entregas que recopila la Subdirección General de
Producciones Ganaderas y Cinegéticas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
Así, se ha pasado de 4.773 ganaderías en enero de 2021 a un total de 4.388 explotaciones
operativas en el mismo mes del presente año, lo que representa una bajada porcentual del 8,1%.
Además, en números absolutos significa que más de un ganadero se ha dado de baja cada día del
último año.
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histórico desde que el Ministerio tiene en cuenta estas estadísticas. Se trata de números más
bajos que los que se registraron en noviembre y diciembre de 2021.
Por lo que respecta a Andalucía, la comunidad autónoma con mayor importancia del caprino en
España, el descenso ha sido significativo, ya que se ha pasado de 2.396 a 2.220 ganaderos con
entregas en el mes de enero, lo que significa una reducción del 7,4%, aunque algo más matizada
que la media nacional. Otras cinco regiones superan el centenar de ganaderos: Castilla-La Mancha
(593), Extremadura (520), Canarias (280), Murcia (271) y Castilla y León (267).
El resto de comunidades autónomas por número de productores son las siguientes: Comunidad
Valenciana (76), Madrid (62), Cataluña (48), La Rioja (12), Aragón (11), Asturias (9), Navarra (6),
País Vasco (6), Cantabria (4), Baleares (1) y Galicia (1). Además, hay un ganadero portugués que
entrega leche a industrias queseras españolas.

AGRODIARIO

UPA pide a las integradoras avícolas que "cumplan" la Ley de la Cadena
La organización agraria UPA ha pedido a las integradoras avícolas que "modifiquen los contratos,
suban los precios a los ganaderos y cumplan" así con la Ley de la Cadena.
Desde UPA han indicado que la modificación de esa norma "obliga" a esas empresas a revisar los
contratos existentes y asegurar al productor una remuneración por encima de los costes de
producción, según ha indicado en un comunicado.
En un encuentro con la directora de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), Gema
Hernández, UPA abordó la casuística especial de los contratos de integración y se han
comprometido a trabajar en la inspección y en la denuncia de contratos de que no se ajustasen a
la legalidad.
UPA ha recordado que una vez que esté en marcha el registro de contratos agroalimentarios será
obligatorio que todas las relaciones entre avicultores y empresas integradoras estén reflejadas en
el mismo.
"Así será más fácil descubrir si los contratos incorporan un precio establecido en función de
'factores objetivos, verificables y no manipulables', que se sitúe por encima de los costes de
producción del ganadero en cuestión", ha añadido.
En la actualidad, a pesar de que la Ley de la Cadena prohíbe vender por debajo de costes, los
productores de pollo "no están cubriendo el brutal incremento de sus gastos, que viene de hace
meses pero que la guerra en Ucrania ha agravado".

AGROINFORMACIÓN

El 20M Rural prevé reunir a más de 200.000 personas para reivindicar un futuro
para el campo y alzar la voz contra el abandono
Los organizadores de la manifestación del mundo rural que se celebrará en Madrid el próximo 20
de marzo, ( ASAJA, COAG y UPA, Oficina Nacional de la Caza (ONC), Real Federación Española de
Caza (RFEC), Alianza Rural, Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL), Federación Nacional de
Comunidades de Regantes de España (Fenacore) y Cooperativas Agroalimentarias de España),
prevén la asistencia de más de 200.000 personas a este 20M Rural en lo que se presenta como
una cita histórica para reivindicar un futuro para el mundo rural y las actividades que lo sustentan.
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Agricultura, en Atocha, lo que supone un cambio en el itinerario anunciado hasta el momento,
debido precisamente a la previsión de asistencia masiva de manifestantes, que obliga a cambiar el
inicio de la misma con el objeto de que los más de 1.500 autobuses puedan acceder al punto de
encuentro con facilidad.
Posteriormente, la manifestación del 20M Rural recorrerá el Paseo de La Castellana para llegar a la
Plaza de San Juan de la Cruz, sede del Ministerio de Transición Ecológica, una de las
administraciones responsables de la difícil situación que atraviesa el mundo rural español.
El 20 M Rural se presenta como una cita histórica que reunirá por primera vez a sectores como el
de la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca y otros muchos relacionados con el mundo rural,
pero también a muchos otros afectados por las políticas de las distintas administraciones
autonómicas, gobierno central y las instituciones comunitarias (UE).
En la manifestación, los asistentes alzarán la voz frente al abandono del mundo rural por parte del
Gobierno y frente a unas políticas incapaces de resolver los problemas que afectan a los hombres
y mujeres del campo, que se están viendo obligados a abandonar su forma de vida y sus
costumbres.
Desde la organización hacen un llamamiento a la asistencia masiva a todos aquellos que desean
una agricultura y ganadería viables como motor económico del medio rural, conservar las
tradiciones, usos y costumbres del campo y a quienes deseen apoyar la existencia de un mundo
rural vivo.

EUROCARNE DIGITAL

Los precios del ganado porcino en la UE siguen al alza

A lo largo del último mes, el comportamiento de los precios del ganado porcino en la UE ha sido
muy diferente. El precio de referencia, según AHDB, se situó en 1,35 euros/kg a finales de
febrero. En Dinamarca, el precio bajó durante febrero pero en Países Bajos se mantuvieron
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Frente a esto, en algunos de los principales productores, como es el caso de Alemania, Polonia y
España, el precio ha seguido creciendo e incluso en el caso de Alemania se estima que hay menos
animales disponibles para sacrificio.
AHDB considera que pese a que hay una gran oferta de carne de cerdo en el mercado europeo, el
número de animales en granja parece estar reduciéndose. Esto es positivo tanto en términos de la
capacidad de los procesadores para manejarlos como de la posible evolución futura de los precios.
Un cuello de botella en el punto de sacrificio (es decir, más cerdos que la capacidad de sacrificio)
ha sido una de las principales presiones sobre los precios durante los últimos seis meses, además
de la gran oferta de carne de cerdo para el consumo. Mientras que en Europa esta presión se ha
aliviado ligeramente, en el Reino Unido el número de cerdos listos para el sacrificio continúa
excediendo la capacidad de sacrificio.
Debido a la reducción de la demanda de importación de carne de cerdo china en particular, la
oferta de carne de cerdo sigue superando la demanda. Según los informes, algunos de los grandes
mataderos europeos han respondido al aumento sustancial y generalizado de los costes
productivos ofreciendo una prima a los productores.

ANIMAL´S HEALTH

La Dirección de Derechos de los Animales: ¿Oportunidad o amenaza para el
sector?
Los expertos de una mesa redonda celebrada en el marco de la Feria del animal de
compañía 2022 debatieron sobre los retos del sector petcare en España.
Esta pasada edición de Iberzoo+Propet celebrada del 10 al 12 de marzo, ha contado con el
desarrollo del Forum de la Asociación Española de Distribuidores de Productos para Animales de
Compañía (Aedpac).
En concreto, el 10 de marzo se llevó a cabo la mesa redonda sobre ‘Los retos del petcare en
España. La lucha por la configuración de un sector con personalidad propia ante la administración,
medios de comunicación y opinión pública’, que ha contado con la presencia de los
ponentes Francesc Giné, director comercial Grup Gepork/Centauro; Margot Ruíz, miembro de la
junta directiva de AMVAC; Enric Valladares, director general de Farmina Pet Foods España y
Portugal y Delia Saleno, presidenta de la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE).
El objetivo principal de esta mesa redonda era analizar cómo va a afectar al sector del animal de
compañía, la nueva Dirección General de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030 y la legislación que está impulsando.
Y es que la reciente creación de esta institución satisface una reclamación histórica en el sector,
que era contar con un organismo donde agrupar todo lo referente al animal de compañía, que
hasta ahora estaba diseminado
Agricultura y Medio Ambiente.
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Sin embargo, la primera acción de calado de esta Dirección General, el Anteproyecto de Ley
Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, ha generado una gran polémica, y desde
diversos frentes (veterinario, científico, empresarial y comercio) lamentan no haber sido
consultados lo suficiente para su elaboración.
Además, señalan que, si se aprobara su redactado íntegro actual, supondría la pérdida inmediata
de miles de puestos de trabajo, así como el traslado del comercio de animales "sin control" a
internet.
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Así, en lugar de proteger a los animales con su venta controlada en establecimientos reglados, se
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pasaría a dejarlos desprotegidos en la red, donde es imposible verificar las condiciones en las que
se encuentran y que desde Aedpac aseguran que es “un coladero de especies prohibidas”.
Durante el Forum, Francesc Giné, responsable de la compañía referente de distribución veterinaria
en España, comenzó insistiendo en que esta es una “oportunidad única de unir todas las fuerzas
en una Dirección General” para afrontar los distintos retos del sector, e incluso se refirió al
Reglamento europeo de medicamentos veterinarios, que actualmente depende de otros
ministerios.
En cuanto a la primera ley estatal de protección animal que se está elaborando, Margot Ruíz
sostuvo que, aunque la creación de esta norma es “un acierto”, tiene un perfil “demasiado político”
que necesitará “mucho puesto técnico representado por la industria veterinaria o la farmacéutica”,
afirmó.

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

https://mailchi.mp/ed98d451eeb4/dossier-de-prensa-15-de-marzo-de-2022?e=e253e44ce5

16/16

