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Convocadas manifestaciones en Canarias por los precios de la energía
Las manifestaciones y concentraciones tendrán lugar el próximo 23 de
marzo en todas las islas para reivindicar que el Gobierno regule los
precios de la energía
Sindicatos y asociaciones ha convocado manifestaciones y concentraciones el próximo 23 de
marzo para pedir un cambio en la fijación del precio de la electricidad. Abogan por controlar
«las alzas desmesuradas» tras la guerra en Ucrania y proteger a las familias.
El motivo, según han informado, es reclamar que se ponga fin a los beneficios
«extraordinarios y abusivos de las empresas eléctricas y de hidrocarburos«. Asimismo,
acelerar las inversiones para reducir la dependencia energética externa y fomentar el uso
del transporte público.
También piden que se apoye a los sectores productivos que más energía consumen, como la
industria, agricultura, ganadería y pesca. También piden se realice un control por parte de
las administraciones del precio de los alquileres para evitar que se revaloricen por el IPC.
Horarios de las manifestaciones
Las concentraciones y manifestaciones tendrán lugar, como en el resto de España, el día 23
de marzo. En Tenerife partirá de la plaza Weyler a las 17.30 horas y en Gran Canaria a la
misma hora desde la plaza de La Feria.
En Lanzarote empezará a las 9 de la mañana en la calle León y Castillo. En el resto de las
islas se prevén concentraciones, todas a las 17 horas, frente a las administraciones
generales del Estado. En La Gomera será en la plaza de Las Américas.
UGT pide que se proteja a los vulnerables, el empleo y las empresas
Manuel Navarro, de UGT, ha criticado el «descontrol del precio de la energía» como
consecuencia de la crisis provocada por la guerra de Ucrania.
Le ha pedido a la Unión Europea que autorice a todos los estados miembros el control del
precio de las energías desvinculándolas del coste del gas, que es la más cara.
Al Gobierno español le ha reclamado que active mecanismos para evitar la especulación de
los precios para proteger a las personas más vulnerables, al empleo y las empresas.
Ha abogado por «la Europa de la solidaridad» y ha indicado que el control de los precios de
la energía debe de producirse a nivel europeo.
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generalizada de los precios, por lo que ha pedido incentivar el consumo
interno, la subida salarios y el uso responsable y racional del transporte.
Navarro ha exigido que se apueste «ya» en Canarias por las energías renovables, que son
«más ecológicas y menos dependientes del exterior».
Ha reprochado también al Gobierno que utilice como excusa la guerra, cuando en 2021 ya se
había registrado un crecimiento excesivo de los precios.
CCOO alerta que la subida de precios se había producido antes de la guerra
Inocencio González, de CCOO, ha comentado que hay «un descontento generalizado» que
afecta al conjunto de la ciudadanía europea. Una ciudadanía está «muy golpeada por la
invasión absolutamente injustificada de Rusia a un país soberano como es Ucrania».
Ha alertado que la subida de los precios ya se había producido antes de la guerra. El índice
de precios al consumo subió en febrero un 7,6%, incremento «que no se había producido en
muchos años».
González ha denunciado que «nadie puede entender» que el 15% de la generación de la
energía, que corresponde al gas, marque el precio del 100% de la energía.
«Europa tiene agua, luz, sol y viento», ha aseverado el líder de CCOO, quien ha señalado
que no puede haber libre mercado en referencia a las energías.
Otras reivindicaciones
Marcelino Gómez, de la asociación para la defensa de las pensiones públicas de Canarias, ha
indicado que a los pensionistas el Gobierno les ha subido un 2,5% las pensiones. Mientras,
el coste de la vida aumentó un 7,6% en febrero a consecuencia del coste de la electricidad y
petróleo.
Ha puesto como ejemplo su situación: hace poco pagaba 30 euros al mes de electricidad
gracias a que tiene placas solares instaladas y ahora paga 154 euros, cuantía que puede
«resultar muy complicado de mantener».
Abel Román, de la alianza de vecinos de Tenerife, se ha referido a los pequeños autónomos,
que se encuentran «asfixiados» y «muchas veces no llegan a mil euros a fin de mes y tienen
que pagar 300 euros de cuota», lo que a su juicio es «abusivo e inmoral».
«Los pequeños autónomos son la base de la sociedad y de la clase media», ha manifestado,
al tiempo que ha exigido en que los impuestos que pagan tienen que ser justos.
Federico Guijs, de Ben Magec, ha pedido que se ponga sobre la mesa la producción
energética para resolver este «reto» de cara al futuro.
Itahisa Torres, del sindicato USO, ha exigido al Gobierno de España y a la Unión Europea
que tomen medidas para que se paralice la generaliza subida de precios. Igualmente, que
protejan a los ciudadanos más vulnerables y con menos ingresos.

VEA EL VÍDEO CON LA INFORMACIÓN AQUÍ

CANARIAS AHORA

Nieves Lady Barreto: “Si las ayudas a la ganadería no llegan ya, muchos
abandonarán”
“Las ganaderas y ganaderos no pueden afrontar la subida desorbitada del
millo, del combustible y la electricidad”, de diputada regional de CC
La diputada de CC Nieves Lady Barreto ha reclamado en el Parlamento a la consejera de
Agricultura del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, que “ponga en marcha medidas
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del combustible y la electricidad agravados por la guerra en Ucrania”, informa en una nota
de prensa.
“¿No cree que esta situación es lo suficientemente grave?”, preguntó Barreto, al tiempo que
solicitaba “una línea de ayudas como las del Covid para todos los ganaderos, sin burocracia
ni papeleo”.
La diputada palmera de CC explicó que “el sector ganadero está sufriendo una escalada
progresiva de los precios del pienso desde noviembre de 2019. En aquel momento ya
suponía que muchas pequeñas granjas se quedaban sin margen de ganancias, y las
movilizaciones previstas solo las paró la pandemia”, recordó. “Además, las ayudas del Covid
no fueron nada ágiles porque se anunciaron en 2020 y se pagaron a los ganaderos y
ganaderas en enero de este año”, añadió.
“Solo en un año, de enero de 2021 a enero de 2022, el precio del millo se incrementó un
62% y la guerra en Ucrania, país que produce la mitad del millo que se consume en España,
ha venido a agravar en pocos días una situación que ya era insostenible. Canarias todavía
tira de stock, pero las subidas en los precios ya se están produciendo y el sector ganadero
advierte que cuando tengan que traer más, ya no será directamente del Mar Negro, por lo
que calculan una subida del coste en torno al 41%”, aseguró.
“A esto se suma la subida sin precedentes de la gasolina -que viene a agravar un problema
que ya existía en La Palma y que empeoró a partir de 2019, recuerda Barreto-, y de la luz”.
“No estamos ante una situación de subida de precios como otras. Por eso no se puede tratar
de la misma manera”, afirmó. Los ganaderos piden al Gobierno medidas paliativas urgentes
y puntuales “en el plazo de días, porque si tardan más empezaremos a ver cómo
desaparecen las explotaciones ganaderas”, advierte la diputada. “Así lo han dicho
públicamente algunos representantes del sector. Es un grito de ayuda que hay que atender
de manera urgente”.
Nieves Lady Barreto también ha trasladado al Gobierno de Canarias “la queja del sector por
no mantener el REA en 100 euros para este año, después de haberse comprometido con
ellos a hacerlo e incluso comunicárselo por carta en diciembre. Sin embargo, lo están
pagando a 92 euros, como antes del Covid”, denuncia. “Ahora, incluso, es necesario que sea
mayor y por eso es urgente que la actualización que ha anunciado el Gobierno no venga a
aplicarse a finales de año, como hicieron el año pasado”, concluye.

CANARIAS AHORA

GMR Canarias ofrece a los productores insulares la posibilidad de acceder a
los mercados y mejorar su comercialización
El productor únicamente tendrá que entregar su mercancía en las
instalaciones de GMR Canarias, y desde allí se realizará toda la logística
relativa a su preparación, facturación y cobro de los pedidos a los clientes.
Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias), empresa pública adscrita a la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, ofrece a los
pequeños productores la posibilidad de acceder a los mercados y mejorar su capacidad de
comercialización gracias a su labor de concentración de la oferta, lo que supone una gran
oportunidad para todo el sector primario de las islas, se informa en nota de prensa.
GMR Canarias ayudará a sus proveedores a comercializar sus productos, indicándole la
cantidad que se requiere para una correcta planificación de su producción. El productor
únicamente tendrá que entregar su mercancía en las instalaciones de GMR Canarias, y
desde allí se realizará toda la logística relativa a su preparación, facturación y cobro de los
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Los precios de compra se publican de forma diaria en la web de la empresa pública, y el
proveedor se asegurará el cobro de la factura en unos plazos más ágiles que la media del
sector. Asimismo, se les hará entrega de los embalajes de forma gratuita.
Se trata de una forma de trabajar muy cómoda y rentable para el productor, dado que podrá
planificar con antelación su producción, aumentar sus ventas y olvidarse de preparar, servir,
facturar y cobrar los pedidos.
Para las grandes cadenas, esta labor satisface su demanda de continuidad en el suministro,
garantía de origen y seguridad alimentaria, un aspecto que los productores de forma
individual no podrían atender.

EUROPA PRESS

El Cabildo tinerfeño impulsa la participación de las mujeres en el sector
primario con cursos y acciones divulgativas
El Cabildo de Tenerife pondrá en marcha, en el marco del Plan Insular de Formación Agraria,
un programa especíco para las mujeres del sector primario en el que se ofertarán cursos de
manipuladora de productos tosanitarios y de manejo de maquinaria agrícola, aspectos
formativos en los que la participación femenina es, hasta ahora, considerablemente inferior
a la de los hombres.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, y el director insular de
Agricultura, Ganadería y Pesca, Cayetano Silva, han presentado las principales actuaciones
en materia de igualdad del Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural.
Javier Parrilla explicó que las acciones "están orientadas a la potenciación de los liderazgos
femeninos en el entorno rural, al fomento de una presencia más equilibrada y a la
participación más activa de las mujeres para dar visibilidad al importante papel que juegan
en el desarrollo socioeconómico de los entornos rurales".
Por otra parte, este mes de marzo se pondrán en marcha acciones de divulgación de
materiales audiovisuales y sensibilización e información en materia de igualdad en el ámbito
educativo. El consejero avanzó que se hará especial énfasis en desmontar los estereotipos
de género relacionados con el sector primario y el medio rural, así como en la importancia
de contar con referentes femeninos.
En este contexto, se estrenará el documental 'Como ella miles', de la directora canaria
Estrella Monterrey Viña, en cuya producción ha participado el Servicio Técnico de Agricultura
y Desarrollo Rural. Tendrá lugar el 24 de marzo en el auditorio del Centro Cultural de Alcalá,
en colaboración con el Ayuntamiento de Guía de Isora.
Por su parte, Cayetano Silva señaló que se han puesto en marcha varios encuentros en
centros educativos de la Isla con el objetivo de recabar documentación sobre las preguntas e
inquietudes de los adolescentes.
"Se trata de un proyecto piloto con el que pretendemos elaborar una guía de aprendizaje. La
guía se pondrá a disposición de los docentes en la página web de Agrocabildo y en otras
plataformas educativas, e incluso los colegios que así lo deseen podrán solicitar la
organización de una charla a partir de este material didáctico", apuntó.
Además de los cursos, en el marco del proyecto AGROFEM, de cooperación con Senegal y la
Universidad de La Laguna, se desarrollarán actividades de intercambio de experiencias y de
trabajo en red con agricultoras senegalesas y emprendedoras del medio rural tinerfeño.
Destacan los encuentros de emprendedoras rurales, que se producirán en junio y octubre, y
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A lo largo del año está prevista, además, la elaboración de materiales para la sensibilización,
información y orientación en la incorporación de contenidos relacionados con la igualdad en
el ámbito de las empresas agroalimentarias de la isla. Estas actuaciones permitirán
consolidar el cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 6/2019 de medidas urgentes
para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo
y la ocupación, y al Real Decreto 901/2020, por el que se regulan los planes de igualdad y
su registro.

DIARIO DE FUERTEVENTURA

La Granja Experimental se acondiciona para acoger la próxima edición de
FEAGA
El Cabildo acomete labores para tener a punto las instalaciones que
albergarán la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura
El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret López, y el consejero de
Agricultura, Ganadería y Pesca, David de Vera, han visitado las instalaciones de la Granja
Experimental de Pozo Negro para supervisar los trabajos de acondicionamiento que han
comenzado a ejecutarse de cara a la próxima celebración de la Feria Agrícola, Ganadera y
Pesquera de Fuerteventura (FEAGA).
En la visita estuvieron acompañados de los vicepresidentes primero y segundo, Lola García y
Claudio Gutiérrez, respectivamente.
Las labores que se están llevando a cabo en la Granja Experimental por parte del personal
del Servicio de Obras del Cabildo comprenden pintura en interior y exterior de las
instalaciones, trabajos de carpintería, fontanería y electricidad.
Además, se procederá a acondicionar los bordillos de la rotonda interior del recinto.
"Estos trabajos tienen como finalidad tener las instalaciones preparadas y en condiciones
para la celebración de FEAGA, que este año volverá a ser presencial, y es una ocasión muy
importante para que el sector primario de Fuerteventura y de las otras islas que participen
vuelva a reunirse para compartir e intercambiar experiencias", declaró el presidente del
Cabildo, Sergio Lloret.
Según David de Vera, consejero del sector primario, "las labores de acondicionamiento del
recinto se han iniciado con el tiempo suficiente para llegar de manera holgada a la
celebración de FEAGA con todos los servicios e instalaciones cubiertas".
La Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura (FEAGA) vuelve este año en su
formato original, con el objetivo de seguir mostrando lo mejor del producto local y el trabajo
de los profesionales del campo majorero.
Para la Corporación insular es una gran noticia que esta cita tan importante para el sector
primario de la Isla se recupere en su formato original, ya que así lo demandaba el propio
sector.
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La intensidad de las ayudas en Canarias crece por la caída del PIB per cápita
hasta el 75% de la media que registra la Unión Europea
Canarias podrá inyectar desde el ámbito público hasta el 50% del capital necesario para
poner en marcha nuevas inversiones entre este año y 2027. Bruselas dio ayer luz verde a
las Directrices sobre las Ayudas de finalidad Regional revisadas (DAR), es decir, al mapa que
le presentó España para señalar los territorios susceptibles de percibir estas ayudas y los
topes para cada una de ellas. En este nuevo periodo, la intensidad máxima para la inversión
en las Islas aumenta, en conjunto, en un 15%, según explicaron fuentes de la Dirección
General de Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias.
En un tiempo en el que los fondos europeos van a tener especial protagonismo por la llegada
de las partidas habilitadas para fomentar la salida de la crisis económica provocada por la
pandemia, mantener al Archipiélago entre las regiones europeas (zona a) con mayor
porcentaje de acceso a ese dinero público es una buena noticia.
Casi se podía dar por descontado, ya que se queda entre las más beneficiadas por su
condición de región ultraperiférica. Mejor noticia es que se incremente la proporción, aunque
no lo es la razón que lo provoca, «la bajada del PIB per cápita hasta el 75%» de la media de
la Unión Europea (UE). «Se mantienen las bonificaciones RUP del 10% para aquellas cuyo
PIB [per cápita] se sitúa por encima del 75% y del 20% para aquellas con un PIB igual o por
debajo» de ese umbral, detalló el Gobierno regional. Las Islas están en el último de dichos
casos.
La condición de región ultraperiférica mantiene a las Islas entre las áreas más
atendidas
«Desde luego son buenas noticias», avanzó el presidente de la Confederación Canaria de
Empresarios, Agustín Manrique de Lara. En su opinión, se ha logrado «construir la
estructura» de una buena cobertura de fondos públicos que «ahora falta que lleguen».
Lo aprobado ayer no significa en ningún caso la captación de más dinero público destinado a
dinamizar la economía, tan solo la manera en que puede integrarse junto al capital privado
para poner en marcha nuevos proyectos. Gran parte de ellos, deberán estar dirigidos, como
mandató Bruselas al elaborar el plan de rescate de los países miembros más afectados por
la pandemia de coronavirus, a la transición hacia un modelo energético más sostenible o la
digitalización de los procesos, entre otros.
El tope máximo de inversión a cubrir en valor absoluto es de 50 millones de euros. Además,
el porcentaje del 50% fijado aún puede ser mayor en el caso de las pymes. En el caso de las
pequeñas, se contempla hasta un 20% de incremento sobre el tipo general, y en el de las
medianas, hasta el 10% más; es decir en esos dos casos puede llegarse hasta el 60% y el
70% de la inversión inicial.
La inversión subvencionable no puede superar el limite de los 50 millones de euros
Estos mapas para establecer los mecanismos por los que se regirán las ayudas se someten
al juicio de Bruselas con el fin de evitar posiciones ventajistas. Por ejemplo, que uno de los
estados miembros diseñe con dinero público un programa que termine por concentrar en él
una determinada producción provocando el incremento del desempleo en los países vecinos.
También se ha autorizado el límite inicial del 30% –las Islas llegan al 50% por ser RUP–
a Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Ceuta y Melilla, todas ellas con PIB per cápita
inferior al 75% del de la UE. Murcia se queda entre un 15% y un 20%, al igual que Teruel y
Soria, que se incluyen por tratarse de zonas escasamente pobladas, con menos de 12,5
habitantes por kilómetro cuadrado.
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Hacienda da el 'sí' a 78 días más para gastar la RIC 48 horas antes del plazo
La mayoría de las empresas han perdido la prórroga por la demora de la
AEAT en dar a conocer la resolución.
Los asesores advierten de que Canarias ha perdido una gran bolsa de
inversión
La Agencia Tributaria ha dado el visto bueno a la posibilidad de ampliar el plazo
para materializar la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) del año 2017 en
78 días, correspondientes a la duración del estado de alarma. De esta forma, en
lugar de terminar el plazo para invertir el dinero el 31 de diciembre de 2021 éste
se ha alargado hasta el 19 de marzo de 2022 incluido, es decir, hasta mañana.
La buena noticia de esa ampliación queda totalmente diluida porque fue ayer, solo dos días
antes de expirar el plazo, cuando la Agencia Tributaria dio a conocer la resolución, lo que
supone que la gran mayoría de las empresas y profesionales con RIC dotada en 2017 no han
podido aprovechar los 78 días ganados para invertirla. En los próximos meses tendrán que
devolver a Hacienda todo lo que ahorraron del Impuesto de Sociedades (IS) al incumplir con
los tres años que hay de margen para materializar ese dinero desde que se presenta el IS.
El director general de RIC Private Equity -empresa de capital riesgo que financia proyectos
turísticos de nueva construcción o de reforma a través de la Reserva de Inversiones de
Canarias (RIC) de terceros- y experto en este instrumento fiscal, Enrique Guerra, critica la
demora con la que ha respondido la AEAT y que ha impedido la materialización de una gran
bolsa de RIC.
«Hacienda tenía que llevar pensando en esta posibilidad meses y sin embargo lo ha dado a
conocer dos días antes de que terminara el plazo para poder materializar ese dinero. Sin
seguridad jurídica no habrá recuperación», advierte. Como apunta, habrá empresas que han
invertido directamente y pueden justificar la materialización pero otras, como es el caso de
RIC Private Equity, que invierte indirectamente mediante la suscripción de acciones no lo ha
hecho «porque faltaba la garantía jurídica».
Guerra llegó a elevar una consulta a la Dirección General de Tributos en diciembre del 2021
con esta cuestión con el objetivo de obtener la certidumbre de que era posible materializar
la RIC en 78 días más. En enero la subdirectora general de Impuestos sobre las Personas
Jurídicas de la Dirección General de Tributos, decidió archivar la consulta de Guerra al
entender que RIC Private Equity no ostentaba la condición de obligado tributario, sin más
motivación y obviando que la Ley General Tributaria considera igualmente obligado tributario
no solo a los sujetos pasivos sino también a aquellos otros sujetos a los que la normativa
tributaria impone el cumplimiento de obligaciones formales. Recientemente ha admitido su
tramitación y aún está a la espera de respuesta. «Entendíamos que era posible la prórroga
de 78 días puesto que en el decreto del estado de alarma, en la disposición adicional cuarta,
se establecía la suspensión de los plazos de caducidad de acciones y derechos, y ahí entra la
RIC puesto que la Dirección General de Tributos lo había hecho en otras ocasiones con otros
incentivos», explica Guerra, que añade, que así todo decidió elevar la consulta para evitar
malos entendidos.
Guerra critica además que Hacienda no diera a conocer la resolución de forma oficial sino a
través de la intervención de la delegada especial de la Agencia Tributaria en Canarias, María
del Carmen Guillén, en unas jornadas celebradas ayer por la Asociación Española de
Asesores Fiscales (Aedaf). «La delegada ha anunciado que han modificado un manual de
renta para considerar los 78 días, algo que es fantástico pero el problema es que lo ha dicho
dos días antes de poder hacerlo», indica. Para Guerra, hace dos meses que la Agencia
Tributaria debería haber dado a conocer el cambio para permitir a los inversores materializar
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En el caso de RIC Private Equity, tenía una bolsa de la RIC de seis millones de euros que en
un 90% no ha podido materializarse. «Servirá para la de 2018 pero no para la de 2017»,
apunta. Guerra confía en que la ampliación de 78 días se extenderá a los recursos
inyectados a la RIC de 2018 y «quizás también» la de 2019. «Habrá que consultarlo de
nuevo», apunta.

LA PROVINCIA/ EL DÍA

Canarias apuesta por las ayudas directas y deja en segundo plano una
bajada de impuestos
El Gobierno regional no descarta algunos ajustes fiscales pero reitera que el
margen es "muy escaso" porque la presión fiscal es más reducida que en la
Península
El viceconsejero de Presidencia del Gobierno canario, Antonio Olivera, aseguró tras
el Consejo de Gobierno que el Ejecutivo mantiene su posición de evitar una "bajada
generalizada" de impuestos para hacer frente a la subida de los precios y apuesta por
ayudas "quirúrgicas" para los sectores más afectados. "Está descartada absolutamente", ha
comentado e insistió en que hay un "shock de oferta" en el mercado que se debe resolver
con recursos económicos y para ello hay que mantener la capacidad recaudatoria de la
Comunidad Autónoma.
Olivera ha apuntado que se trabaja en identificar a los sectores más castigados por la subida
de los precios de la energía y las materias primas, caso de los transportistas, los ganaderos
o la industria vinculada a la harina, dado que "pueden salir beneficiados" de una rebaja fiscal
sectores que no lo necesitan. El portavoz del Ejecutivo no cerró ninguna posibilidad para
afrontar la escalada de precios agravada por la guerra en Ucrania, ni siquiera hacer ajustes
fiscales, aunque recalcó que la Comunidad Autónoma tiene "un margen muy escaso". Olivera
ha explicado que Canarias es una región con una tributación "muy reducida" y su margen en
cuanto a la reducción de impuestos sobre los combustibles y la electricidad es "muy escaso"
en comparación al resto de España.
Asimismo, ha dicho que "hay que huir de planteamientos ventajistas y de
conveniencia" como los de la oposición, que trata de "hacer demagogia" ante una situación
"económica compleja", por lo que el Ejecutivo canario seguirá operando "con cordura y
calma" como ha hecho ante las anteriores crisis que se han presentado en esta legislatura.
Al mismo tiempo recordó como el Gobierno de Paulino Rivero -con el PSOE como
socio- subió el IGIC y el impuesto sobre combustibles para hacer frente a la crisis financiera,
al igual que el PP que incrementó los impuestos a nivel estatal. En esta ocasión, según
Olivera, las medidas vendrán por el capítulo de gastos y no por el de los ingresos.

AGRONEWS

La colza sigue imparable en el mercado europeo ganando hoy 29 euros hasta
los 928,50 €/T
Euronext cerró ayeer, 17 de marzo, con subida de cuatro euros del trigo y
bajada en la misma cifra del maíz
https://mailchi.mp/c35fafab52fc/dossier-de-prensa-18-de-marzo-de-2022?e=e253e44ce5
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Euronext con un incremento de 29 euros hasta cotizar a 928,50 euros. Al
alza también se mantiene el trigo que sube 4,25 euros mientras que baja 4 euros el maíz
para situarse en los 331.25 €
COLZA
La planta de la flor amarilla sigue imparable, así en la sesión de hoy de Euronext ha subido
29 euros las partidas a entregar en mayo que pasan a cotizar a 928,50 euros mientras que
las de agosto baja 6,25 euros hasta los 743 €
TRIGO
4,25 euros ganan las toneladas de trigo a entregar en el mes de mayo para marcar un valor
de 367,75 euros mientras que las de septiembre suben siete para situarse a 325,50 euros
por tonelada
MAÍZ
A la baja ha cotizado hoy en maíz en el principal mercado comunitario de cereales. Cuatro
euros bajan las partidas que se remitirán a destino en junio hasta los 331,25 mientras que
las de agosto caen 6 euros hasta los 324,25.

AGRONEWS

Chicago: el mercado norteamericano cierra con fuertes bajadas del trigo y el
maíz
Siguiendo la misma línea que macaba Euronext, en el ámbito de la Unión Europea, la bolsa
de cereales de Chicago ha cerrado la sesión del 16 de marzo con una marcada tendencia a la
baja: descensos de casi 29 euros para el trigo, de 10 para el maíz mientras que tanto la
avena como la soja repuntan ligeramente.
TRIGO
El trigo ha acabado la sesión, para las entregas de mayo, a 355,46 euros por tonelada,
perdiendo casi 29 euros en relación a la sesión anterior. Para las de julio, la merma ha sido
similar, caen 28 euros para situarse a 345,66 euros.
MAÍZ
Más suaves, aunque también fuertes, han sido las reducciones del maíz. Así, las toneladas
que llegarán a destino en mayo pierden 9,95 euros para situarse a 260 € mientras que las
de julio sufren una disminución de 9 euros hasta los 248,46
AVENA
Suave subida de la avena con incrementos de 1,81 y 6,33 euros para las partidas a entregar,
respectivamente, en mayo y julio que marcan una cotización de 414,34 y 386,92.
SOJA
Como pasaba con la avena, la soja también registra una suave subida de los precios de tal
forma que las cantidades a remitir en mayo suben 3,17 euros hasta los 548 y las de julio
3,26 hasta los 540.

LA VOZ DE GALICIA

Los fabricantes de piensos alertan de que los servicios mínimos no son
suficientes para alimentar al ganado
https://mailchi.mp/c35fafab52fc/dossier-de-prensa-18-de-marzo-de-2022?e=e253e44ce5
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de su capacidad, por lo que consideran que la situación se está volviendo
insostenible y piden al Gobierno que intervenga

Tras cuatro días de paro, la situación del sector que se dedica a la alimentación del ganado
en Galicia se ha vuelto «insostenible», asegura Bruno Beade, director de la Asociación
Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos (Agafac). El acuerdo al que se llegó el
pasado miércoles con los transportistas, que les permite sacar el cereal de los puertos
utilizando solo las cisternas, sirvió de parche durante unos días. Pero es insuficiente. «No
damos alimentado a todos los animales y empieza a haber problemas en las granjas»,
asegura.
A medida que el tiempo transcurre y que no se logra una solución al conflicto de la huelga,
la situación empeora, insiste Beade. Las fábricas están muy limitadas por la cantidad de
materia prima que reciben y esta es insuficiente para satisfacer las demandas de las granjas
gallegas, algunas de las cuales llevan días sin recibir los piensos con los que alimentar a sus
animales. «Estamos dando prioridad a las que más lo necesitan, pero si esto sigue así, a
partir del sábado o el domingo van a morir animales» argumenta.
Beade recuerda que la alimentación animal debería estar garantizada por los servicios
mínimos y que los que han conseguido acordar con los transportistas no son suficientes.
«Veníamos de no poder cargar nada y el acuerdo fue un parche, pero ahora estamos
desesperados», explica. El director de Agafac asegura que tiene conocimiento de que en
otras zonas de España, como en Andalucía, ya hay problemas en las granjas por esa falta de
alimentación. «Las aves están acostumbradas a tener su ración al día y, si no se la dan, se
pican unas a otras. Eso ya sucedió en Andalucía, al igual que episodios de canibalismo entre
los cerdos», añade, al tiempo que advierte de que en Galicia «es inminente» que suceda
algo similar.
Agafac insiste en que la cuestión no es que las empresas estén perdiendo dinero, como
puede suceder en otros sectores, el problema es que «aquí estamos hablando de que se van
a morir animales». Han pensado organizar convoyes escoltados por la Guardia Civil, pero
esta es una medida complicada, «porque en Galicia hay cien fábricas de pienso que precisan
que lleguen varios camiones al día», argumenta Beade. Este sería otro parche, al que no
tendrán más remedio que recurrir si la situación no mejora.
Los fabricantes de pienso aseguran que, en estos momentos, no ven solución al
problema, «salvo que desde el ministerio se escuche a los huelguistas» y se busque una
solución al conflicto. Por eso piden a las administraciones que se impliquen y se sienten a
negociar«porque esta situación es insostenible. Se están cargando la cadena alimentaria y
nosotros ya no sabemos que hacer», concluyó Beade.
Agromuralla apoya a los huelguistas
Desde la asociación Agromuralla de Lugo quisieron mostrar ayer su apoyo a los
transportistas que secundan el paro e insistieron en que estos no van a permitir que mueran
animales, pues han autorizado los servicios mínimos. La entidad pidió a las grandes fábricas
de pienso que tienen cisternas que las pongan a disposición también de las más
pequeñas, para que todo el sector pueda trabajar y abastecer a las granjas gallegas.
También exigieron al Gobierno que atienda a las reivindicaciones de los transportistas y les
conceda lo que piden, porque es justo, concluyeron.

VEA AQUÍ EL VÍDEO DE CASTILLA Y LEÓN TELEVISIÓN: EL DIRECTOR
DE LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE PIENSOS: "NUESTRA
DESESPERACIÓN ES TOTAL"
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El desabastecimiento de leche y de productos lácteos «se está notando ya»
en los lineales de los supermercados «a causa del bloqueo del transporte»,
según la interprofesional (Inlac) que reúne a los productores y a la industria.
Tras cuatro días de huelga indefinida en el sector del transporte, la industria láctea se
encuentra al borde del colapso en su actividad sin posibilidad, en muchos casos, de
desarrollar su actividad normal por la dificultad en el tránsito de camiones por las carreteras.
De hecho, la federación que reúne a las industrias (Fenil) ya avisó ayer de que hoy mismo
comenzarán a parar la mayoría de las fábricas por este motivo.
Además, el desabastecimiento de leche y de productos lácteos «se está notando ya» en los
lineales de los supermercados «a causa del bloqueo del transporte»,
interprofesional (Inlac) que reúne a los productores y a la industria.

según

la

Esta asociación ha indicado que la huelga de transportes «provoca el colapso de
ganaderías y fabricantes» además de ese desabastecimiento.
La interrupción en la circulación de camiones «está poniendo en peligro» el suministro de
piensos a las granjas, de embalajes y materiales a las plantas de producción y la salida de
leche y otros productos lácteos terminados hacia los supermercados.
Los productos lácteos «son esenciales» y ponerlos a disposición de la ciudadanía «es
básico», ha recordado, mientras ha llamado al «diálogo
El sector lácteo «comparte el impacto por la subida imparable del combustible y el respeto al
derecho a la huelga» pero ha pedido «responsabilidad a todos» para no paralizar el sector
lácteo «ni provocar su colapso» en un momento «tan sensible».
Por el momento, se retira leche
Desde la principal asociación de productores de leche (Agaprol), su presidente Francisco
Fernández, han señalado que la primera jornada de parada en la industria láctea ha
arrancado sin problemas destacables en la retirada de leche de las granjas.
En declaraciones a Efeagro, ha señalado que, al menos de momento, no hay constancia de
«problemas serios» en esa retirada de la leche de las explotaciones.
No obstante, esta asociación, que agrupa a más de 600 ganaderos de una decena de
autonomías, no descarta que las incidencias vayan en aumento si la parada «persiste»
varios días.
También han conseguido, por el momento, retirar la leche a sus proveedores desde Central
Lechera Asturiana (Capsa Food), si bien, la fábrica está ante un «colapso inminente» si la
situación de huelga no mejora.
Fuentes de la compañía han informado a Efeagro de que ese colapso viene motivado por la
interrupción de la llegada y la salida de camiones.
Así, no hay entrada de material auxiliar de insumos para fabricar productos y tampoco están
saliendo hacia los puntos de venta la leche y los lácteos ya elaborados.
En esa línea, una de las principales industrias lácteas que opera en el país, Lactalis, está
viviendo una situación «muy complicada» en el arranque de la primera jornada de parada en
la industria láctea.
Fuentes de la compañía han informado a Efeagro de que la situación es especialmente
problemática en sus plantas de Andalucía y de Galicia.
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha admitido las dificultades para
aplicar el apartado de la Ley para la mejora de la Cadena Alimentaria, que obliga a
remunerar en los contratos los costes de producción del agricultor o ganadero.
La secretaria general técnica del MAPA, Paloma García-Galán, ha manifestado que esa
novedad es una de las cuestiones que "más quebraderos de cabeza" ha dado a la hora de
reformar dicha ley, durante su intervención en el I Congreso Jurídico del Derecho del Sector
Agroalimentario en el Colegio de Abogados de Madrid.
García-Galán ha destacado los pormenores de la Ley de la Cadena Alimentaria -cuyo
objetivo es mejorar las relaciones entre agricultores, industria y distribución- entre las
cuestiones jurídicas de mayor alcance agroalimentario.
En concreto, se ha referido a la obligación de que en los contratos se incluya el requisito de
que los agricultores y ganaderos sean remunerados por los "costes efectivos" de producción,
con el fin de que obtengan un rendimiento empresarial.
Ha subrayado que dicha novedad ha generado mucha controversia jurídica, es un concepto
"difícil de aplicar y determinar".
No obstante, el Gobierno trabajará para impulsar la mejora del reparto del margen de
beneficio y ha empezado a avanzar más en los contratos en ámbitos como el lácteo o
ganadero, ha añadido.
García-Galán ha señalado que, en general, el Derecho agroalimentario tiene particularidades
en un sector "rígido", con productos prerecederos y desigualdad en cuanto a la
concentración de los operadores si se comparan el inicio de la cadena (agricultor) y el final
(distribución).
Además, la producción está "tremendamente desregularizada" a escala internacional por los
dictámenes de la Organización Mundial del Comercio, ha añadido.
Esto dificulta la aplicación de medidas proteccionistas y la rentabilidad de productores
primarios, con "costes laborales muy superiores" ante los cuales, según la representante del
MAPA, los fondos de la Política Agrícola Común (PAC) no bastan.
Asimismo, con la guerra de Ucrania se habla de una vuelta a la "soberanía nacional", ante la
estrechez de oferta de las importaciones, según García-Galán.
El congreso reunirá hasta el viernes a expertos de la Comisión Europea, del Gobierno, de las
autonomías y juristas para analizar los principales frentes legales del sector.
Entre ellos, García-Galán y el presidente del la sección de Derecho agroalimentario del
Colegio de Abogados madrileño, Manuel Lamela, han citado el desarrollo de la legislación
española para aplicar la nueva PAC, que entra en vigor en 2023.
Dicha normativa incluye un proyecto de ley sobre las sanciones de la PAC, que en breve
llegará a las Cortes Generales, y la aprobación de 19 reales decretos.

AGRODIARIO

Bruselas llama a asegurar la seguridad alimentaria ante la guerra en Ucrania
El comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, asumió este jueves que la
guerra en Ucrania "va a cambiar nuestro enfoque sobre el futuro de la agricultura" e instó a
aplicar políticas que "garanticen la seguridad alimentaria".
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intervención en el mercado del porcino, el uso de la reserva de crisis, las ayudas de Estado y
la posibilidad de realizar cultivos en tierras en barbecho.
"Lo que está sucediendo en Ucrania va a cambiar todo nuestro enfoque y visión sobre el
futuro de la agricultura. Tenemos que volver a la seguridad alimentaria, tenemos que
implementar una política que garantice la seguridad alimentaria para todos los ciudadanos
en la Unión Europea y que también garantice la contribución de la agricultura de la UE para
proporcionar seguridad alimentaria alrededor del mundo", dijo el político polaco.
El comisario se pronunció así durante una comparecencia ante la comisión de Agricultura de
la Eurocámara centrada en el impacto de la invasión rusa de Ucrania sobre el sector agrario.
Ucrania era antes de la guerra un importante proveedor de cereales y oleaginosas, como el
girasol. Algunos de los productos agrícolas que se importaban desde la antigua república
soviética son fundamentales para alimentar el ganado en los Veintisiete.
Wojciechowski declaró que el Pacto Verde Europeo y la estrategia "De la granja a la mesa",
con la que se busca una producción y un consumo alimentario más sostenibles, también
contribuyen a asegurar la seguridad alimentaria.
"El Pacto Verde y sus objetivos y, en particular, la estrategia 'De la granja a la mesa'
promoverán la seguridad alimentaria", aseguró, y añadió que "obviamente no se puede
abandonar todo lo que ya estamos desarrollando", en referencia a esas iniciativas.
En ese sentido, afirmó que se quiere "una agricultura resiliente a la luz de las diferentes
crisis" y consideró que se debe respetar el medio ambiente.
"Estas ideas no son contrarias como parte de un planteamiento global. Creo que, sobre todo,
lo que tenemos que hacer es asegurar que la producción de alimentos europea, la
agricultura, se mantiene y fortalece en la medida de lo posible", aseveró.
Reiteró que una agricultura sostenible, incrementar la resiliencia del sector y reducir la
dependencia de las importaciones "son elementos para lograr el objetivo de la seguridad
alimentaria y forman parte de las estrategias 'De la granja a la mesa' y sobre biodiversidad".
No obstante, constató que la Comisión Europea va a monitorizar el impacto de esas
estrategias sobre la seguridad alimentaria.
"Queremos menos fertilizantes, menos pesticidas y una aplicación más concreta de lo que se
usa, seguiremos con eso. El bienestar animal es también un método que contribuirá a una
mayor seguridad alimentaria. No hay ningún cambio real. La intensificación de la producción
agrícola es peligrosa para la seguridad alimentaria", comentó.
Wojciechowski dijo que en las observaciones que enviarán a los países sobre los planes
estratégicos de la PAC se les animará a tener en cuenta el impacto de la guerra.

EFE AGRO

Bruselas aplaude el respaldo a almacenar carne de cerdo
El comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, «dio la bienvenida» este jueves
a que los Estados miembros de la Unión Europea hayan apoyado la propuesta de la Comisión
Europea (CE) de dar ayudas para el almacenamiento privado de la carne de cerdo, como
remedio ante la crisis del sector.
«Doy la bienvenida al apoyo de los Estados miembros en nuestra acción para desplegar
medidas de apoyo al mercado: ayuda para el almacenamiento privado para el sector de la
carne de cerdo, que está afrontando grandes dificultades», escribió el político polaco en su
perfil de la red social Twitter.
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Fuentes comunitarias indicaron a Efe que este jueves se celebró una reunión del Comité
para la Organización Común de los Mercados Agrícolas en la que se examinó la propuesta de
la CE sobre el porcino y que la adopción de la medida tendrá lugar la próxima semana.
El almacenamiento privado implica la concesión de ayudas europeas para retirar producto
del mercado de forma transitoria para recuperar los precios, con el objetivo de que al reducir
la oferta los importes mejoren.
El nivel de las ayudas varía en función del tipo de producto retirado, la cantidad y el tiempo
que esté almacenado.
El sector de la carne de cerdo atraviesa en los últimos meses una crisis debido a cuestiones
como las restricciones derivadas de la pandemia, la caída de las exportaciones a China, la
expansión de la peste porcina o el incremento de los costes de los insumos, como la energía
o los piensos.
A todo ello se ha unido la invasión rusa de Ucrania, ya que ese país era antes de la guerra
un importante proveedor de piensos.
De hecho, el almacenamiento privado de carne de porcino es una de las iniciativas que ha
planteado la Comisión Europea para hacer frente al impacto de la guerra en el sector
agrario, junto con el uso de la reserva de crisis, las ayudas de Estado de los países o la
posibilidad de usar las tierras en barbecho para cultivar proteaginosas.

ANIMAL´S HEALTH

Revelan alto riesgo de propagación de enfermedades en granjas con
distintos tipos de ganado
Un estudio ha descubierto que existe un alto riesgo de propagación de
enfermedades en explotaciones con más de un tipo de ganado a través de un
modelo matemático
Una nueva investigación de un modelo matemático realizada por investigadores de la
Universidad Estatal de Carolina del Norte revela el alto riesgo de propagación de
enfermedades entre especies en granjas con más de un tipo de ganado.
Según el modelo, los esfuerzos de bioseguridad centrados en el 3% superior de las granjas
en una red de contacto particular pueden reducir significativamente la propagación de
enfermedades entre especies.
"La mayoría de los programas de prevención de enfermedades enfocan las medidas de
control y prevención en una especie; sin embargo, es bien sabido que ocurren transmisiones
entre especies", afirma Gustavo Machado, profesor asistente de salud de la población y
patobiología en la Universidad Estatal de Carolina del Norte y autor correspondiente de un
artículo que describe la obra. "Por ejemplo, la fiebre aftosa se puede transmitir entre todas
las especies de ungulados. Y todas estas granjas están conectadas: venden y comparten
animales todo el tiempo", sostiene.
Machado junto al investigador postdoctoral Nicolás Cárdenas crearon un modelo matemático
estocástico que describía la "conexión" de las fincas en un área del sur de Brasil. El modelo
incluyó datos de tres años para una población de 90 millones de animales y rastreó más de
1,6 millones de movimientos de animales entre granjas, como ventas de animales y
movimientos de crecimiento y finalización.
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rumiantes (es decir, ovejas o cabras), respectivamente, para determinar la probabilidad de
contaminación entre especies en cada caso. Ejecutaron 1.000 simulaciones distintas 100
veces cada una para identificar todas las posibles rutas de brotes.
"No importa dónde comience el brote, toda la granja, y la red de granjas más grande de una
comunidad, está en riesgo", dice Cárdenas. "Realizamos simulaciones con enfermedades que
se transmiten por contacto directo y modelamos brotes que comenzaron tanto en granjas de
una sola especie como de múltiples huéspedes para ver si había una diferencia en el
resultado y no la hubo", señala.
Sin embargo, Cárdenas afirma que saber cómo interactúan las fincas entre sí y enfocar los
esfuerzos de bioseguridad y prevención en las fincas más interconectadas tiene un
impacto. "El modelo nos permitió construir una red de contacto entre todas las fincas del
estudio", señala Cárdenas. "Las granjas con la mayor cantidad de contactos, o granjas
centrales, independientemente de cuántos animales se muevan entre ellas, son los puntos
focales para la transmisión de enfermedades".
Los investigadores descubrieron que identificar el 3% superior de las granjas centrales y
centrar los esfuerzos de bioseguridad allí redujo drásticamente la cantidad de granjas
infectadas de forma secundaria.
“El modelo nos muestra una serie de puntos interesantes”, subraya Machado. Primero,
revela que no se puede mirar solo a las especies inmediatamente afectadas durante un
brote, ya que todos los animales están en riesgo. Segundo, si dirige los esfuerzos de
bioseguridad hacia ese 3% superior de las granjas más conectadas, puede reducir
transmisión en esas granjas y proteger también a otras especies.
"Esperamos que este modelo pueda ayudar a los funcionarios de salud pública y a
los ganaderos a enfocarse en los esfuerzos para contrarrestar enfermedades de manera más
eficiente y rentable", concluye.

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/c35fafab52fc/dossier-de-prensa-18-de-marzo-de-2022?e=e253e44ce5

15/16

18/3/22, 10:43

Subscribe

Dossier de Prensa, 18 de marzo de 2022

Past Issues

https://mailchi.mp/c35fafab52fc/dossier-de-prensa-18-de-marzo-de-2022?e=e253e44ce5

Translate

16/16

