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Las Palmas de Gran Canaria, 4 de marzo de 2022 

 
CADENA SER  

Ganaderías al límite: "O nos ayudan o simplemente olvídense del Sector
Primario en Canarias"

Las consecuencias de la guerra en Ucrania ya emergen a islas como
Lanzarote, mientras los productores locales reclaman cambios en las
partidas del REA y ayudas directas de Cabildos y Gobierno de Canarias

Lanzarote

A los estragos de la pandemia, y la subida en el coste del transporte de mercancías se
suman ahora las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, que en islas como
Lanzarote ya se detecta en el Sector Primario, y más concretamente en las ganaderías.

Así lo explica el secretario de la Asociación Empresarial de Ganadería e Industrias Lácteas de
las Islas Canarias, Omar Viña. "Ayer nos pasaron listas a varios ganaderos de proveedores
diferentes y ya hubo un aumento, directamente por la guerra, no por la subida del
transporte. Hablamos de un aumento de hasta el 10% en algunos casos, en el caso de la
alfalfa hablamos de un 5% a lo mejor, pero que ya lleva un acumulado de entre un 20-30%
en los últimos meses”, comenta.

 

Asegura el también presidente de la Asociación de Queserías Artesanales de Lanzarote
(AQUAL) que la guerra "este año sería la estocada final para la Ganadería. Aunque es verdad
que desde Lanzarote y Canarias no traemos producto de Ucrania, la Península sí" y desde allí
se importa el 30% del trigo, el girasol y el millo de Ucrania, "entonces si ellos no tienen
donde comprarlo pues al final van a comprar donde compramos nosotros", lo que produciría
un pico en la demanda que llevaría al desabastecimiento y al consecuente aumento del
precio de venta.

Además del 30% que no puede llegar de Ucrania, "el problema de Rumanía y Bulgaria, todos
nos tendremos que ir a Francia, Brasil, y países que tienen el producto muchísimo más caro.
Al final el aumento va a ser brutal, porque va a haber desabastecimiento, ya lo estamos
notando en el aumento semanal de las fábricas de pienso. El aumento está siendo semanal,
eso jamás se había visto".

Recuerda que el Régimen Específico de Abastecimiento (REA) es otro de los escollos a
superar anterior a la pandemia, y es que considerando que las partidas favorecen la
importación de productos lácteos y derivados que compiten directamente con el producto
local, algo que ven descompensado y como "competencia desleal". "Ahora ya no solo
tenemos el problema del Covid sino también de la guerra. O nos ayudan a nivel de Cabildos
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y Gobierno de Canarias, bien sea con ayudas directas o con el cambio de las partidas del
REA o va a desaparecer quién sabe qué cantidad Tenemos ganaderos de todas las islas, de
El Hierro, La Gomera y todos están en la misma sintonía: o nos ayudan o simplemente
olvídense del Sector Primario en Canarias porque no hay manera de trabajar", sentencia
Viña.

"Las previsiones nuestras eran muy malas en enero, si es verdad que respecto a la
pandemia al haber más movimiento la venta había aumentado, pero ya teníamos el
problema de la inflación. Y es muy difícil trasladar este aumento al producto final de golpe,
porque las grandes superficies no lo permiten, hay que ir poco a poco. Y en este tiempo más
de uno se puede quedar en el camino. Aparte que nosotros hemos notado un aumento del
20 o 30% en el producto, no le puedes meter a un queso ese porcentaje porque afectaría a
la compra y no lo vas a vender", lamenta el propietario de la Quesería El Faro en Lanzarote. 

ESCUCHE EL AUDIO AQUÍ 

COPE CANARIAS 

La consejera de Agricultura, a favor de aumentar el precio de la leche sin
que repercuta en el consumidor

Así los ganaderos podrían compensar el sobrecoste de los insumos que
hacen casi inviables estos negocios

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias se ha mostrado
partidaria de que los ganaderos que se dedican a la producción de leche o queso puedan
cobrar más por sus productos, como contraprestación al encarecimiento de algunos de los
insumos que necesitan para su producción.

Alicia Vanoostende se manifestaba de esta manera en la televisión pública canaria
preguntada por la situación que atraviesan ganaderos de las islas que están trabajando a
perdidas, ante la falta de rentabilidad que sufren. Algunos de ellos a punto de cerrar sus
instalaciones, como reconocía la propia consejera.

Vanoostende recordaba que el año pasado se dieron ayudas por importe de 7 millones de
euros vinculados a los fondos covid así como modificaciones en el REA. Ahora cree que es
necesario recalcular este régimen específico de abastecimiento para mejorar las ayudas ante
el encarecimiento de algunos productos. También buscará nuevas ayudas para el sector
dentro de los fondos covid.

Pero la consejera cree que los productores también tienen que repercutir el incremento de
sus costes de producción en el precio de sus productos, sin que esto afecte a los
consumidores y lo que pagan por sus productos: “Deben poder repercutir el sobrecoste, las
queserías deben poder pagar más por esa leche y a la vez vender mejor ese queso a un
precio mayor. Creo que la cadena alimentaria puede asumir esa subida sin que lo pague el
consumidor”.

Vanoostende recuerda lo sacrificado y duro que es el trabajo de los ganaderos, "la parte más
débil de la cadena", por lo que ve necesario que tengan un rendimiento, un retorno en su
actividad. Recordaba que en el último año hay productos como el café, los dulces y las
pastas que han incrementado su precio.

ESCUCHE EL AUDIO AQUÍ 

LA PROVINCIA/ EL DÍA 
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Canarias teme una sobreoferta de productos de países terceros por la guerra

Los proveedores de Rusia y Ucrania buscan otros mercados donde vender
sus excedentes, lo que tirará a la baja los precio

El sector agrícola canario mira con preocupación lo que ocurre en Ucrania. No solo porque,
tal y como ya han alertado, el conflicto disparará el precio del cereal, la electricidad o la
gasolina, lo que aumentará sus costes de producción, sino que ahora se teme que países
terceros de África o Sudamérica, que hasta ahora exportaban a Ucrania o Rusia inunden los
mercados españoles y europeos con el excedente de los productos que no han podido
vender allí tras el estallido de la guerra. 

«Efectivamente es muy posible que todo lo que estaba previsto que fuera para esos países
se quede en zonas intermedias», valora Ángela Delgado, presidenta de la Asociación de
agricultores y ganaderos de Canarias (Asaga), quien considera que el producto del
Archipiélago que podría verse más afectado es el plátano, ya que la entrada de una gran
cantidad de banana procedente de otros países tiraría a la baja los precios. 

Los productores sudamericanos empiezan a notar ya las consecuencias de la guerra. El
cierre del puerto ucraniano de Odesa ha dejado en el aire la exportación de 2,5 millones de
cajas de banano ecuatoriano a la semana. Algo que provocará que la fruta que estaba en
camino a este país tenga que ser desviada a otros mercados. 

 Las sanciones económicas impuestas a Rusia, la depreciación de su moneda y la
desconexión del país del sistema financiero también complicará mucho las transacciones por
lo que los exportadores pueden tratar de buscar otros destinos más atractivos para sus
productos. 

«Todo esto va a significar que haya retención de mercancía y que nuestros productos se
vean perjudicados», lamenta Delgado, que explica que las frutas y hortalizas canarias no se
exportan a los mercados ucranianos o rusos pero sí a otras regiones europeas y a la
Península por lo que una sobre oferta no sería el mejor escenario para ellos, ya que reduciría
todavía más los precios. 

Delgado hace hincapié en el plátano de Canarias que ya tiene que competir de forma
habitual con la banana producida por países terceros en los que existen unos menores
costes, por lo que una mayor presencia de la fruta sudamericana dañaría mucho las ventas y
podría hacerle perder cuota de mercado en la Península. «Tal y como están ahora las cosas
con todos los precios al alza es normal que la gente se decante más por lo más barato»,
sostiene, algo que «nos puede hacer perder a una parte de nuestros clientes más fieles». 

El cierre del puerto de Odesa impide la descarga de 2,5 millones de cajas de
banana ecuatoriana 
El temor de una sobre oferta también se extiende a otros productos como los cítricos y
algunas hortalizas, que aunque no tiene una producción mayoritaria en Canarias sí es
importante en otros territorios del país.

De hecho, la Asociación de Exportadores de Fruta Fresca del Hemisferio Sur (Shaffe) ya ha
advertido que está «revisando» sus planes porque las ventas que hasta ahora se dirigían
tanto a Ucrania como a la Federación Rusa podrían comercializarse en «otros destinos
diferentes». 

Otro de los países productores de frutas y hortalizas con mucha presencia en este mercado
es Marruecos, que tras el veto ruso a las exportaciones de la Unión Europea –en respuesta a
las sanciones económicas que se les impusieron en 2014 tras la anexión de Crimea– logró
ocupar el hueco que dejaron las exportaciones españolas y de otros países europeos. Por lo
que si decidiera cambiar el destino de sus producciones podría suponer daños para las
exportaciones españolas. 

Ante esta situación, los exportadores canarios de frutas y hortalizas están «expectantes».
Así lo asegura Gustavo Rodríguez, portavoz de la Federación Provincial de Asociaciones de
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Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas (Fedex). «A nosotros el conflicto
no nos afecta directamente porque nuestras exportaciones no llegan a estos mercados»,
explica. Pero sí reconoce que si se llega a producir una inundación de productos «habría que
ver si el mercado es capaz de absorberlos». Aún así, considera que los exportadores de
países terceros no lo tendrían nada fácil para desplazar a los productos canarios, que ya
cuentan con contratos de campaña firmados. 

Para Rafael Hernández, presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos (COAG) en las Islas, el principal problema es que las producciones que llegarían
a los mercados donde también se venden las frutas y hortalizas canarias tienen unos costes
menores y por lo tanto más facilidad para competir en precio. Además, insiste en que uno de
los efectos más graves que tendrá esta guerra para el sector primario será la subida del
precio del cereal, lo que disparará el coste de la alimentación del ganado. 

CANARIAS AHORA 

El Gobierno de Canarias reúne a su Consejo Asesor para analizar las
consecuencias de la guerra de Ucrania

El aumento en el precio de los combustibles, los efectos de las sanciones a
Rusia sobre el turismo y el encarecimiento de los cereales se enumeran como
los principales problemas a los que deberán hacer frente los isleños tras el
estallido del conflicto bélico

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha convocado para el próximo lunes a su
Consejo Asesor en política económica y social para analizar las consecuencias que puede
tener para las islas la situación internacional generada por la guerra de Ucrania.

El aumento en el precio de los combustibles, los efectos de las sanciones a Rusia sobre el
turismo y el encarecimiento de los cereales que el sector ganadero importaba antes de
Ucrania para destinarlos a piensos son algunas de las consecuencias previsibles de la
situación bélica en Europa.

En 2019, último año turístico normal antes de la pandemia, los visitantes rusos gastaron en
Canarias 144,5 millones de euros, que se redujeron a 34,5 millones en 2020, según datos
del INE.

El Consejo Asesor del presidente de Canarias reúne a representantes de las principales
organizaciones de empresarios y sindicatos.

En la cita estarán el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín
Manrique de Lara, y su homólogo de la CEOE-Tenerife, José Carlos Francisco. También han
sido convocados los secretarios generales en Canarias de CCOO, Inocencio González, y de
UGT, Manuel Navarro. A la cita asistirán asimismo el secretario general de la Confederación
Canaria de Empresarios, José Cristóbal García, el secretario general de la CEOE-Tenerife,
Pedro Alfonso, la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Esther Martín. y el secretario de
Organización de UGT Canarias, Héctor Pérez.

Por parte del Gobierno acompañarán a Torres el vicepresidente y consejero de Hacienda,
Román Rodríguez; la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana; la consejera de
Economía, Elena Máñez; el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis; la consejera de
Turismo, Yaiza Castilla; y el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera.

CANARIAS 7 

Suscribir Ediciones pasadas Traducir

http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


18/3/22, 10:39 Dossier de Prensa, 4 de marzo de 2022

https://mailchi.mp/33b9440cfe0b/dossier-de-prensa-4-de-marzo-de-2022?e=e253e44ce5 5/17

Canarias teme el impacto de la crisis bélica en el aumento de los costes

Román Rodríguez alerta sobre los efectos directos en la energía, el
transporte, la construcción y la importación de cereales

El Gobierno de Canarias mira con preocupación la guerra en Europa por su impacto en
millones de ucranianos que salen en desbandada ante la agresión rusa y también por el
impacto del conflicto en la economía. Para analizar esos efectos en un tejido productivo
como el canario, muy dependiente del exterior, el próximo lunes se reunirá el Consejo
Asesor del presidente de Canarias.

En declaraciones a este periódico, Román Rodríguez, vicepresidente y consejero de
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, señala que el efecto inmediato es una
agudización de la inflación, fruto de la imparable escalada en los precios de la energía y
también de materias primas para la alimentación, como los cereales. A partir de ahí, la
escalada de precios en casi todos los bienes y servicios es imparable y lo está notando, entre
otros, el sector de la construcción.

«El impacto en la economía internacional, en la europea y por tanto en la canaria es
evidente. ¿Con qué intensidad?», reflexiona Román Rodríguez. «Pues todo va a depender»,
agrega, «de la duración del conflicto. No es lo mismo un conflicto que dure cuatro semanas
que uno que dure seis meses. Pero, de entrada, el impacto es incuestionable porque nos
coge saliendo de la crisis por la pandemia y todos, antes de esta guerra, contábamos con
que a finales de este 2022 estaríamos como antes de la aparición del coronavirus covid-19,
y ahora vemos que no será así».

El Gobierno de Canarias se reunirá el próximo lunes con el Consejo Asesor para
evaluar la situación

«Con el barril de petróleo por encima de los 100 dólares», prosigue el vicepresidente
canario, «el impacto en el transporte es inevitable, como también la importación de insumos
para la ganadería y para las empresas de alimentación es inevitable».

Para el vicepresidente, «es evidente que si ya teníamos un problema de inflación
desconocido en los últimos 20 años, con tasas por encima del 5%, algo impropio de las
economías occidentales, ahora esto se agrava mucho más por la guerra». Rodríguez
recuerda que «Europa tiene relaciones económicas importantes con los dos países, con el
gas y los cereales sobre todo en el caso de Rusia, y también de cereales con Ucrania, de
manera que con seguridad el impacto de los precios en los combustibles y en los alimentos
es inevitable, como de hecho se está viendo ya».

Román Rodríguez aventura que si se prolongase la guerra, «previsiblemente se mantendrá
la suspensión de las reglas fiscales ante el impacto de crisis, una medida que se aplicó desde
el año 2020 por la pandemia de covid-19».

Asimismo, Rodríguez subrayó que, por encima de otras consideraciones, hay que condenar
con firmeza la invasión rusa de Ucrania y «reiterar la solidaridad con el pueblo que sufre la
agresión, además de expresar la solidaridad». En ese contexto, agrega, «Europa, contra
pronóstico, ha adquirido ciertos perfiles propios en este asunto que parecían vetados, como
es todo lo relativo a seguridad y defensa. Las medidas adoptadas para frenar la guerra
reflejan una cohesión europea que sinceramente yo no esperaba en un primer momento
dada la situación de Europa»

Si las negocaciones entre Ucrania y Rusia que ayer vislumbraron un primer resultado
concreto se tuercen, señala el vicepresidente canario, tendremos a una población
desplazada «de millones de personas que habrá que atender y eso obligará seguramente a
una revisión del propio presupuesto de la UE, y también para responder a las necesidades
en materia de seguridad y defensa».

Precisamente en relación con esa emigración masiva por la guerra, Román Rodríguez espera
que lo ocurrido sirva para que la Comisión Europea y los gobiernos de la UE reflexionen
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sobre la política migratoria seguida hasta la fecha. Así, recuerda que Canarias se ha
encontrado desasistidad por Europa, que optó en un primer momento ante el repunte de
llegadas a las islas en 2020 por bloquear las derivaciones al territorio continental.

LA PROVINCIA 

Los pastores dan la espalda al concurso de las ‘ovejas bombero’ que
pretende ayudar a frenar los incendios

Gesplan trabaja a instancias del Cabildo en un nuevo concurso 
Ninguna de las 86 áreas recibió candidaturas, tras los recelos de los
ganaderos sobre el pliego

Los pastores dan la espalda al concurso para contratar a las ‘ovejas bombero’ para prevenir
los incendios forestales. La empresa pública Gesplan, a la que había recurrido el Cabildo de
Gran Canaria para sacar adelante esta iniciativa de la que se viene hablando desde los
grandes fuegos que sufrió Gran Canaria, cierra un primer concurso después de que los
ganaderos detectaran carencias que les hicieron echarse para atrás. Ninguno de los 86 lotes
en los que se distribuyó la geografía insular como áreas de reparto encontró interesados, y
se abre ahora un nuevo proceso para modificar los requisitos dentro de la próxima
licitación. 

«No se ha recogido correctamente en los pliegos que rigen la licitación los medios para
cubrir las necesidades tan especiales del contrato». Gesplan usa este argumento para
proceder al «desestimiento» del concurso tramitado a instancias del Cabildo para contratar
los distintos lotes en los que se fraccionó el servicio, encaminado al programa de
mantenimiento de las áreas de cortafuegos o áreas de baja carga mediante pastoreo en
Gran Canaria. 

La iniciativa sigue sin prosperar tras años anunciándose, pese a frenar los fuegos y
un apoyo económico 
La resolución llega después de que en el periodo previo al cierre de la presentación de las
ofertas, «los propios ganaderos ya planteasen sus dudas sobre el pliego administrativo y en
el pliego de prescripciones técnicas». Y supone un golpe para esta iniciativa, de la que viene
hablando el Cabildo desde que se registraron los grandes incendios forestales del verano, y
que apostó por esta fórmula como una herramienta para evitar la propagación de maleza
que sirva de alimento a los incendios; además de servir de ayuda para potenciar la
ganadería local.

Ninguno de los 86 lotes en los que se distribuyó la geografía insular para contratar a los
pastores de la zona obtuvo interesados. De ahí que Gesplan, encargada de esta selección
para acelerar los trámites burocrático, ha decidido el desestimiento del procedimiento. Es
decir, «el desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no
subsanable». 

Según fuentes oficiales de la empresa y confirmado por un portavoz de Medio
Ambiente, Gesplan tiene previsto iniciar un nuevo expediente de contratación para el
servicio. El nuevo concurso está a punto de volver a publicarse, solventando teóricamente
los problemas que habían detectado los ganaderos que habían mostrado interés en
incorporarse a este proyecto que les permite también obtener un dinero extra, para tratar de
que se sumen al proyecto. 

La empresa pública contrata también a la Universidad de La Laguna para evaluar
su impacto ecológico 
De forma paralela, Gesplan ha adjudicado dentro de este proyecto a la Fundación de la
Universidad de La Laguna, en Tenerife, «un análisis de compatibilidad de utilización del
pastoreo controlado con la gestión sostenible del riesgo de incendio forestal, vinculado al
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proyecto de servicio de gestión del riesgo y prevención de grandes incendios forestales en la
isla de Gran Canaria. 

La Universidad se encargará de llevar a cabo todas las acciones y generar la documentación
necesarias para analizar la compatibilidad de utilización del pastoreo controlado con la
gestión sostenible del riesgo de incendio forestal, como son: sistema organizativo y
seguimiento de la actividad, organización temporal de las acciones, personal y su
cualificación, muestreos, estudios y análisis de campo, evaluaciones de impacto y medidas
correctoras, conclusiones, cartografía, datos gráficos y distribuciones espaciales asociados al
estudio, así como cualquier otro aspecto que pueda considerarse necesario para desarrollar
el objeto del contrato, todo ello en los formatos y extensiones más adecuados a las
características del estudio, y el análisis de compatibilidad de utilización del pastoreo
controlado con la gestión sostenible del riesgo de incendio forestal, vinculado al proyecto
«servicio de gestión del riesgo y prevención de grandes incendios forestales en la isla de
Gran Canaria». 

Como ya publicó este periódico, el plan de actuación para contratar las denominadas ‘ovejas
bomberos’ se dividió en 86 lotes de trabajo (y 10 de mejora), basados en la localización
geográfica de la superficie de pastoreo. Todos estos puntos están localizados en La Aldea,
Artenara, Arucas, San Bartolomé, Santa Brígida, Firgas, Gáldar, Guía, Ingenio, Santa Lucía,
San Mateo (y cumbres), Mogán, Moya, Las Palmas de Gran Canaria, Tejeda, Telde, Teror y
Valsequillo.

 

EUROCARNE DIGITAL 

El Cabildo de Tenerife invierte 2,1 millones de euros en ayudas directas al
sector ganadero de la isla 

El Cabildo de Tenerife invertirá este año 2,1 millones de euros en ayudas directas para el
sector ganadero de la isla. Estas subvenciones están orientadas al sostenimiento de la
productividad y las condiciones sanitarias de la ganadería y se distribuirán en seis líneas
diferenciadas. 

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, asegura que el plan de
subvenciones ha sido consensuado con los representantes del sector ganadero de la isla,
“atendiendo a sus demandas y dando respuesta a sus dificultades desde nuestro ámbito
competencial”. En este sentido, Parrilla recuerda que la Corporación insular ha consignado
una partida de casi 7,4 millones para el ámbito ganadero y pesquero de la isla, y pone en
valor los 3,1 millones de euros destinados al fomento de la ganadería. “Una cifra que triplica
la destinada en 2016 y muy superior a las aportadas entre 2015 y 2019”, asevera. 

El plan de subvenciones se distribuirá en seis líneas. La primera en convocarse será la ayuda
para la alimentación del ganado, que contará con un presupuesto de 1.355.000 euros y que
irá destinada a sufragar parte de los gastos derivados de la alimentación del ganado ovino,
caprino, vacuno, porcino, cunícola y avícola de la isla. Según detalla Parrilla, la Corporación
insular prevé recibir más de 300 solitudes, “por eso, habida cuenta de su dificultad de
gestión, hemos decidido convocarla la primera”. El consejero asegura, además, que estas
subvenciones "ayudarán a parar la reducción de los censos ganaderos de la isla, lo que
contribuirá a impulsar la sostenibilidad del empleo". 

Las asociaciones de defensa sanitaria recibirán una ayuda de 100.000 euros para mejorar la
calidad sanitaria de las explotaciones ganaderas de la isla, y las queserías artesanales, un
total de 200.000. El objetivo es mejorar las condiciones de obtención y manipulación de la
leche de ovino y caprino, y favorecer la implantación de medidas zoosanitarias y de salud
pública en explotaciones. 
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El Cabildo también destinará 300.000 euros a eliminar las tasas en la asistencia para la
inseminación “a fin de alcanzar un número óptimo de cabezas de ganado en la isla con el
menor coste posible”, y se invertirán 45.000 euros en el sostenimiento de las razas
tradicionales, “contribuyendo con ello a la conservación y mejora de las razas autóctonas”,
abunda el consejero. Además, la Asociación Canaria de Arrastre recibirá 100.000 euros para
alimentación del ganado de vaca basta. 

Cabe destacar, por último, la subvención nominativa para el mantenimiento del Matadero
Insular de Tenerife, por valor de 824.775,52 euros. A juicio de Javier Parrilla está inversión
resulta indispensable para garantizar la calidad y seguridad de la comercialización y
distribución, “bajo un sistema integral de control regulado en su totalidad por las normativas
vigentes de buenas prácticas en materia de bienestar animal, seguridad alimentaria en el
proceso de faenado y despiece, trazabilidad de los productos cárnicos, así como las
garantías de obtener un alimento seguro y de calidad”. 

 
CANARIAS 7/ ESPECIAL RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

SPAR Gran Canaria, 36 años de solidaridad y compromiso con la isla 
SPAR Gran Canaria se reafirma en su compromiso social, focalizada en la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

La responsabilidad social corporativa de SPAR Gran Canaria se fundamenta en cinco grandes
pilares, representados por la solidaridad con los más vulnerables, el apoyo histórico al sector
primario canario, el fomento de hábitos de vida saludables, la preservación y divulgación de
nuestra cultura y tradiciones, así como la apuesta en firme por la sostenibilidad, un aspecto
que ha evolucionado en el grupo canario, consciente de la importancia de proteger el medio
ambiente.

La sensibilidad hacia el segmento más vulnerable de la población es un aspecto que la
cadena de supermercados canaria mantiene año tras año entre sus objetivos prioritarios y
que guía numerosos proyectos solidarios. Entre ellos se incluye la entrega de 173.008 kilos
de alimentos el pasado año solo en la isla de Gran Canaria a Banco de Alimentos de Las
Palmas, Cruz Roja, Cáritas Diocesana de Canarias, y a otras obras sociales, fundaciones y
ONGs que abastecen de productos de primera necesidad a la población grancanaria.

«SPAR Gran Canaria donó 173 toneladas de alimentos en la Isla el pasado
año»«La cadena está volcada desde su fundación en la protección del sector
primario y el compromiso social con Gran Canaria»

A pesar del escenario actual de incertidumbre económica, SPAR Gran Canaria mantendrá
intacto durante este 2022 su compromiso solidario con los más desfavorecidos. Fieles a su
filosofía de servicio, el grupo de comerciantes canarios proseguirá colaborando con
administraciones públicas, ONGs y entidades privadas para que las familias más afectadas
por la crisis cuenten con apoyo para llenar su cesta de la compra.

SPAR asegura la renovación de convenios

Dicho compromiso con la sociedad canaria se extenderá también a la renovación de
numerosos convenios y patrocinios deportivos que contribuyen al fomento de hábitos de
vida saludables, como la renovación al apoyo a las jugadoras del club de baloncesto
femenino CB SPAR Gran Canaria, el equipo de fútbol femenino CF Femarguín SPAR Gran
Canaria, el bote de vela latina SPAR Guerra del Río, el club de lucha canaria SPAR Unión
Sardina, la UD Las Palmas y los jóvenes del CD Valsequillo.

Asimismo, SPAR Gran Canaria colaborará activamente con proyectos que preservan nuestra
cultura y tradiciones, con la renovación de patrocinios como el de Los Gofiones, que cumplirá
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este año 18 años, o el mecenazgo del proyecto «Visitas en Familia» de El Museo Canario,
que por tercer año consecutivo dará a conocer a las familias canarias nuestra historia
aborigen. Igualmente, SPAR seguirá contribuyendo con la importante labor social impulsada
por varias entidades como la Asociación Española Contra El Cáncer, la Fundación Foresta, la
Asociación Síndrome de Down de Las Palmas, o los proyectos de Barrios Orquestados,
Asociación Oportunidades de Vida y 5 al Día.

Como novedad, SPAR Gran Canaria impulsa este año la tercera edición de su «Beca al
talento juvenil». Una iniciativa con una dotación económica de hasta 3.000 euros, a la que
se pueden presentar candidatos individuales o grupales, de entre 9 y 16 años, residentes en
Gran Canaria. Los interesados, que encuentran en esta beca un importante apoyo a sus
estudios y oportunidades de proyección cultural y deportiva, podrán presentar su
candidatura hasta el 14 de marzo.

Otra de las líneas de actuación en materia RSC, que forma parte de la esencia de la cadena
de supermercados canaria, es el apoyo al sector primario. Acorde a su filosofía
de «Kilómetro 0» SPAR Gran Canaria promueve la compra del producto de cercanía y
colabora directamente con más de 200 agricultores y ganaderos canarios. Esta filosofía
supone un ejercicio más de sostenibilidad, compromiso y responsabilidad con Canarias,
fomentando la producción de productos frescos y de calidad mediante el apoyo al agricultor
local a través de convenios como el de la papa de Gran Canaria, que este 2022 celebrerá su
13ª edición, el 10º convenio de la naranja de Telde y el acuerdo del tomate de La Aldea, que
próximamente celebrará su 2ª edición.

La responsabilidad social corporativa de SPAR Gran Canaria se extiende igualmente, año tras
año, con su firme apuesta por el empleo de calidad, ofreciendo una destacada estabilidad
laboral a su plantilla, que disfruta de planes de carrera personalizados, ventajas en la
contratación de su seguro médico, programas de incentivos y un completo plan de
formación, que el pasado año abarcó 242 acciones realizadas, rozando las 3.000 horas de
formación. Así, la cadena de supermercados canaria está conformada por 3.300 personas
que dan vida a la gran 'familia SPAR', presente en los 196 puntos de venta SPAR en Gran
Canaria y sus dos centrales logísticas, que trabajan con el compromiso de ofrecer un surtido
de calidad a todos sus clientes, dispensado con un servicio personalizado basado en la
excelencia.

SI DESEA ACCEDER AL ESPECIAL SOBRE RSC DE CANARIAS 7 PULSE
AQUÍ 

GOBIERNO DE CANARIAS 

GMR Canarias fortalece la competitividad y capacidad comercial de
cooperativas y asociaciones de productores

La empresa pública, en el marco de la estrategia de fomento del sector
agroalimentario canario, publica el modelo de convenio de cooperación para
apoyar y fortalecer el modelo asociativo

Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias), adscrita a la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, ha aprobado un convenio de colaboración con
cooperativas y asociaciones de productores del sector primario y agroalimentario del
archipiélago con el objetivo de prestar apoyo técnico para mejorar la competitividad y
capacidad comercial de estas entidades y garantizar así su supervivencia a largo plazo,
impulsando su papel como agentes aglutinadores y comercializadores de la producción local.

Para cada entidad interesada elaborará un diagnóstico y un plan de acción en las áreas de
actividad que resulten necesarias, con un alcance que se materializará en el diseño de la

Suscribir Ediciones pasadas Traducir

https://static.canarias7.es/www/multimedia/202203/03/media/Responsabilidad-Social.pdf
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


18/3/22, 10:39 Dossier de Prensa, 4 de marzo de 2022

https://mailchi.mp/33b9440cfe0b/dossier-de-prensa-4-de-marzo-de-2022?e=e253e44ce5 10/17

estructura institucional; los estudios de viabilidad encaminados al control económico; la
optimización de procesos y mejora de la productividad; la mejora de la comercialización; y la
formación de su personal y sus socios, entre otras acciones.

La aportación máxima anual por parte de GMR Canarias a una cooperativa o asociación de
productores contempla un total de 15.000 euros, con un presupuesto para 2022 de hasta
150.000 euros que será revisado en cada ejercicio. El plazo para solicitar la adscripción a
este convenio finaliza el 1 de diciembre del año en curso.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, ha destacado que “este convenio refuerza el papel de las asociaciones de
productores y cooperativas del sector, dado que estas entidades contribuyen a promover el
desarrollo rural, la creación de empleo y el sostenimiento de la renta agraria, la
conservación del paisaje y de las tradiciones, así como la restauración de los valores
ambientales”.

INFONORTE DIGITAL 

La segunda edición de ExpoAgro Canarias traerá a Infecar lo último en
tecnología e innovación para el sector primario 

Todo a punto para vivir la segunda edición de la Feria de la Innovación en el Sector Primario,
ExpoAgro Canarias, que regresa a Infecar el próximo fin de semana: 11, 12 y 13 de marzo.
Esta feria congregará en el recinto de la capital grancanaria a las empresas y profesionales
del sector primario de las islas, un espacio de conexión imperdible para los agricultores,
ganaderos, proveedores y profesionales del gremio. 
  
Promovida y financiada por el Cabildo de Gran Canaria, con la colaboración de la consejería
de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, y bajo la organización de Infecar, esta feria de
carácter bienal se reencuentra con el sector primario tras haber vivido su estreno en 2019 y
haber tenido que posponer su edición de 2021 por la pandemia sanitaria. 
  
Agricultores, ganaderos, entidades públicas vinculadas al sector, empresas tecnológicas e
innovadoras, empresas de maquinaria y utillaje, riego y depósitos, invernaderos, etc.
participan en esta cita que se perfila como referente para el sector en las islas. 

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTA INFORMACIÓN INCLUIMOS UN
ENLACE POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA 

EFE AGRO 

España pide suavizar los requisitos de importación para facilitar la llegada
del cereal

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pedido a la
Comisión Europea (CE) que flexibilice los requisitos de importación de maíz y
otros cereales así como oleaginosas para facilitar su llegada a la UE dada la
imposibilidad de traerlo de Ucrania por la situación de guerra.

Es una de las cuatro medidas que ha demandado a la Unión Europea y que ha trasladado
este jueves a las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA durante la reunión del comité
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asesor agrario en la que la guerra de Ucrania y la sequía han centrado gran parte del
debate.

El ministro quiere que se facilite la llegada de esas materias primas «desde todos los
orígenes» porque es necesario, principalmente, para asegurar la producción de alimentación
para animales.

España ha pedido suavizar «temporal y excepcionalmente», y siempre que fuese necesario,
los requisitos que impone la UE sobre uso de fitosanitarios o de Organismos Modificados
Genéticamente (OGM).

Ha puesto como ejemplo la compra de maíz en Argentina salvando las restricciones en
límites máximos de residuos fitosanitarios o la llegada de maíz y soja OGM de EE.UU., «todo
ello bajo el control de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria».

También ve conveniente adaptar las ayudas directas de la Política Agraria Común al nuevo
escenario, de manera que sea posible aumentar la disponibilidad de superficies destinadas a
la producción de maíz y otros cereales.

Planas ha abogado asimismo por movilizar al grupo de expertos del Mecanismo de
Respuesta ante las Crisis de Seguridad Alimentaria y a instancias internacionales como la
FAO o el G20 para asegurar que no se interrumpan los flujos comerciales internacionales.

Algunas de estas medidas ya fueron ayer tomadas en consideración por la CE y el resto de
los Estados Miembro en el encuentro virtual que mantuvieron los ministros de Agricultura de
la UE.

Planas, quien ha mostrado su «solidaridad» con Ucrania ante esta «lamentable violación del
Derecho internacional» por parte de Rusia, ha asegurado que una de las prioridades es
facilitar alimentos a ese país y también asegurar la producción y el abastecimiento de
materias primas en los países que se vean afectados por el conflicto.

Ha recordado que España compra a Ucrania el 22 % del maíz que importa (unos 2,7
millones de toneladas) mientras que adquiere 233.000 toneladas de torta de girasol (el 68
% del total).

Por el momento, el puerto de Tarragona, principal granero de maíz ucraniano, tiene
provisiones para 45 días y de ahí la necesidad de ampliar la recepción desde otros países y
de ampliar cosechas.

No obstante, ha lanzado un mensaje de «tranquilidad» a la sociedad porque «no existe
riesgo a corto plazo» de desabastecimiento alimentario y a los productores les ha indicado
que «todos» los actores están trabajando juntos para que sus intereses «sean preservados».

Las medidas que quiere implementar la UE, eso sí, tienen que ponerse en marcha «en el
plazo más breve posible» a pesar de «ese margen» con el que se cuenta.

La guerra en Ucrania, ha dicho, prolongará el escenario de «elevados precios» para los
inputs agrarios y «tenemos que estar preparados ante este escenario».

La opinión de las OPAS 
El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha coincidido con la lectura del ministro y ha declarado
que «ya no caben restricciones» para abastecer a la ganadería.

Barato ha indicado que la agresión de Rusia a Ucrania «agudiza una situación que ya se
venía produciendo de carestía de la producción, escasez de materias primas y volatilidad de
los mercados», entre otros, y que en que en ese contexto cabría replantearse determinadas
normativas europeas.

Así, ha señalado que es el «momento de darle una pensada a determinados
planteamientos que Europa ha venido desarrollando por un rodillo de ONG y grupos políticos
radicales».

Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha indicado que hay una gran
preocupación por los agricultores y ganaderos en lo que respecta al abastecimiento de
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materias primas y que «hay que tomar medidas excepcionales».

En ese sentido, ha abogado por una «flexibilización» para poder proveer a los productores
de materias primas.

Asimismo, ha indicado que a la escasez se suma un problema de especulación, ya que
aprovechando que hay poco producto se está aumentando su precio y comienza a ser
«inasumible». 
Finalmente, ha recordado que, respecto a Rusia, el sector ya estaba en una mala situación
desde 2014, cuando ese país impuso un veto a la fruta de hueso española.

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha pedido celeridad a la UE para que adopte
las medidas que el ministro les ha planteado.

Cree que «lo más importante» ahora es «asegurar la producción de alimentos» y ve
necesario hacer una reflexión «profunda» sobre el funcionamiento de la Política Agrícola
Común (PAC). 
Bajo su punto de vista, la PAC «tiene que hacerse valer» ante acontecimientos como una
guerra o una pandemia porque «se fundó para garantizar» la alimentación en la UE.

Para Ramos, una situación así «nos tiene que hacer ver» que «somos absolutamente
vulnerables» .

La repercusión de la guerra en la agroalimentación española ha sido el asunto que ha
protagonizado la reunión del Comité Asesor Agrario, aunque también se ha analizado la falta
de agua, en lo que mañana se profundizará dentro de la mesa de la sequía, y otros asuntos
como la norma de organización del ganado bovino y el plan estratégico de la próxima PAC.

EFE AGRO 

Bruselas estudia intervenir en los mercados agrarios ante la invasión de
Ucrania

La Comisión Europea (CE) confirmó este miércoles que estudia la posibilidad
de aplicar medidas excepcionales de intervención en los mercados para
hacer frente a los efectos en el sector agrario de la invasión rusa de Ucrania.

“La Comisión Europea trabaja en la puesta en marcha de medidas excepcionales de
mercado que deben finalizarse, construirse, para estar listas lo más rápido posible”, declaró
el ministro francés de Agricultura, Julien Denormandie, cuyo país ocupa la presidencia
rotatoria de la Unión Europea (UE).

El político se expresó así en una rueda de prensa tras la videoconferencia de ministros de
Agricultura de la UE celebrada para analizar el impacto de la guerra en Ucrania sobre el
sector agrario.

Ucrania es uno de los principales exportadores de trigo, maíz, girasol, harina y aceite de
girasol, por lo que la paralización de sus ventas ha impactado en las cotizaciones
internacionales de materias primas destinadas a la alimentación animal.

El comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, precisó que esas medidas de
intervención en los mercados podrían centrarse en el sector de la carne de cerdo, pero
también mencionó el almacenamiento privado, que 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.

“Tenemos que hacer todo un análisis para ver qué resultados sacamos de esa reflexión. Una
reserva de crisis, otra posibilidad, también vamos a estudiarlo”, comentó. Esa reserva
agrícola sirve para financiar medidas de mercado en tiempos de crisis.
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Para hacer frente al impacto de la guerra en el corto plazo, Denormandie comunicó que los
ministros también abogaron por “hacer todo para liberar el potencial de producción
agrícola desde ahora para las campañas que puedan empezar hoy”.

“Los ciclos de cultivo no siempre nos permiten lanzar cualquier tipo de cultivo, pero hay
algunos que sí que son posibles, como el cultivo de proteínas, que aportan elementos
interesantes, sobre todo, para alimentar el ganado”, expuso.

El ministro detalló que durante el encuentro se propuso poder usar barbechos para
producir en ellos proteínas.

“El comisario nos ha dicho que a título personal era partidario de una medida de este tipo,
pero que tendría que haber debates internos dentro de la Comisión y que nos diría
rápidamente cuál es su opinión”, explicó Denormandie.

Asimismo, se pidió la movilización del grupo de expertos del Mecanismo de Respuesta ante
las Crisis de Seguridad Alimentaria y de grupos de alto nivel sobre porcino o aves de corral.

Los plazos de actuación 
También en el corto plazo, los ministros acordaron “poder movilizar las instancias
internacionales, más allá de Europa, que tengan un papel importante”, según indicó
Denormandie, como el Foro de Respuesta Rápida del Sistema de Información de Mercados
Agrícolas, G20, G7 o FAO.

A más largo plazo, los ministros pusieron el acento en la importancia de garantizar la
seguridad alimentaria europea y, en ese sentido, se abrió la puerta a revaluar las estrategias
comunitarias de biodiversidad y “De la granja a la mesa”, con la que se busca una
producción y un consumo alimentario más sostenibles.

“La seguridad alimentaria está en peligro y, por lo tanto, esos objetivos que nos hemos
marcado en esas dos estrategias tienen que ser reexaminados a la luz de esta nueva
situación”, dijo el comisario, pero recalcó que no se trata de dejar de lado esas iniciativas. 

«La seguridad alimentaria está en peligro» 
Precisó que la guerra tendrá especial repercusión en el sector primario de Polonia, Alemania
o de los Países Bajos, así como sobre los países más cercanos geográficamente a Rusia,
como Estonia, Letonia o Lituania.

Desde el ministerio de Agricultura español 
Según el ministerio de Agricultura español, España exportó el pasado año a Ucrania
productos agroalimentarios por un valor de 175 millones de euros, mientras que las
importaciones ascendieron a 1.027 millones de euros (el 2,5 por ciento del total), entre las
que destacan cereales, sobre todo, maíz, y aceite de girasol.

El ministro español, Luis Planas, solicitó a la CE que adopte medidas urgentes que aseguren
el abastecimiento en el mercado europeo de los productos más afectados por la guerra en
Ucrania, en especial, cereales y oleaginosas, y aseguró que “preocupan no solo los precios,
sino también la disponibilidad de las materias primas”, según informó el Ministerio en un
comunicado 

«Solicitó a la CE que adopte medidas urgentes» 
En el ámbito agrario, Planas señaló que este conflicto está desencadenando un incremento
en los precios de las materias primas e incertidumbre sobre su abastecimiento, que afectan
principalmente al sector ganadero y que se suman a los problemas derivados de la sequía en
la Península Ibérica.

Para paliar esta situación, España solicitó a la Comisión la activación de los mecanismos
previstos en la Organización Común de los Mercados Agrarios, para conceder apoyos a los
sectores más afectados.

Ante una posible prolongación del conflicto, expresó la necesidad de que la Comisión estudie
medidas para adaptar las ayudas directas de la Política Agraria Común al nuevo escenario,
de manera que sea posible aumentar la disponibilidad de superficies destinadas a la
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producción de cereales y oleaginosas. 

AGRONEWS 

Los transportistas de animales se congratulan de la nueva normativa que
redundarán en unas mejores condiciones de trabajo para el sector 
 

La Asociación Nacional de Transportistas de Animales, ANTA, celebra las nuevas medidas
aprobadas en el Decreto-Ley aprobado ayer, 2 de febrero, y que fueron acordadas el pasado
mes de diciembre con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Pedro Martínez gerente de la asociación valora como muy positivas este primer paquete de
medidas que mejoraran el transporte de animales vivos y en donde han participado de
manera activa e incesante junto a Fenadismer para poder verlas materializadas.

“Han sido dos años intensos de reuniones con el MITMA, la Dirección General de Tráfico y
con miembros del propio  Comité Nacional del Transporte por Carretera , dándoles a conocer
la problemática y lo inverosímil de este sector. Gracias a ello el transporte de animales vivos
por fin se ha tenido en cuenta en los cambios normativos que se han aprobado y que a
futuro vendrán. Con la ejecución de este Decreto-Ley, junto a la futura modificación del RD
542/2016 que regula el transporte de animales vivos a nivel nacional; y la aprobación en
enero de 2023 de las 44 toneladas y los 4,5 metros de altura para el sector del transporte
de animales vivos, ayudaran a mejorar, armonizar y depurar responsabilidades en el sector
del transporte de ganado” asegura Martínez.

El Real Decreto-Ley, publicado en el BOE y que puede ser consultado íntegramente
en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3290 incluye varias medidas
que afectan directamente al sector del transporte de animales vivos, siendo las de mayor
calado las siguientes:

Prohibición de carga y descarga: se prohíbe por ley que el conductor realice las
operaciones de carga y descarga de las mercancías tanto en el origen como en el
destino del servicio del transporte, salvo determinadas especialidades como es el
transporte de mudanzas, vehículos cisternas, portavehículos, vehículos grúas,
paquetería y repartos de carga fraccionada a los puntos de venta. (IMPORTANTISIMO.
SE HA QUITADO DE LAS EXCEPCIONES EL TRANSPORTE DE ANIMALES VIVOS) En
estos casos, el transportista recibirá una remuneración diferenciada a la del porte,
que deberá venir además desglosada en la factura. Dicha regulación entrará en vigor
en 6 meses para permitir que los titulares de los centros de carga y descarga puedan
contratar y formar al personal a cargo. *El incumplimiento de dicha prohibición será
sancionado como infracción muy grave con multas de hasta 4600 euros.*
Obligatoriedad de actualizar las tarifas del transporte a la variación del precio del
gasóleo: se establece la obligatoriedad, sin posibilidad de pacto en contrario, de
actualizar las tarifas de transporte que los transportistas perciben de sus clientes a las
variaciones del precio del gasóleo, lo que se aplicará a todos los contratos continuados
de transporte, ya sean escritos como verbales aplicando para ello la fórmula prevista
en la vigente Orden Ministerial de condiciones de contratación, esto es, un 30% del
porcentaje de subida del gasóleo para los camiones de mayor tamaño (de más de 20
toneladas de MMA), un 20% para los camiones medianos (entre 3´5 y 20 toneladas)
y un 10% para los camiones de hasta 3.5 toneladas.

Esta medida busca poder repercutir la fuerte subida del gasóleo habida los últimos meses. El
Decreto Ley incluye una Disposición Adicional que contempla la obligación de aplicar la
citada fórmula teniendo en cuenta la subida del gasóleo en los últimos 12 meses. En el caso
de los transportistas que tuvieran un contrato escrito con su cliente en la que ya incluyeran
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una fórmula de revisión diferente, dispondrán de un plazo de 6 meses para adaptarlo a la
nueva regulación.

Tiempos de espera en los centros de carga y descarga: Se reduce por ley a sólo 1
hora el plazo máximo establecido de espera de los camiones en los centros de carga y
descarga para que se realicen dichas tareas, transcurrido el cual el transportista
tendrá derecho a exigir a su cliente una indemnización por paralización.

AGROINFORMACIÓN 

Europa ya empieza a asumir que podría que tener que rectificar los objetivos
de la estrategia de la Granja a la Mesa, eje de la nueva PAC

Asaja Córdoba ha solicitado a la Unión Europea y al Gobierno de España la paralización de la
reforma de la PAC por poner en riesgo la seguridad alimentaria, tal y como ha reconocido el
comisario de Agricultura de la Unión Europea, Janusz Wojciechowski, quien dijo este
miércoles 2 que “si la seguridad alimentaria está en peligro, entonces tenemos que volver a
analizar los objetivos de la estrategia de la Granja a la Mesa y corregirlos”, tras una reunión
especial con los ministros de la UE a raíz de la crisis de Ucrania.

El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha manifestado que “la realidad
siempre acaba imponiéndose por más que algunos quieren cambiarla por oscuros intereses y
es lamentable que haya tenido que ocurrir la barbarie y el desastre de Ucrania para que se
empiecen a abrir los ojos de algunos y se den cuenta de lo es verdaderamente importante”.

Asaja lleva denunciando desde hace mucho tiempo que “con las cosas de comer no se
juega”, y esto es lo llevan haciendo desde hace años “muchos iluminados de forma
irresponsable”, especialmente en la negociación y tramitación de la nueva reforma de la PAC
que entrará en vigor en 2023, si no lo impide el sentido común.

Por ello, Asaja Córdoba pide a todas las instituciones de la UE, Parlamento, Consejo y
Comisión, que paralicen la reforma de la PAC y se abra un nuevo debate para analizar las
verdaderas necesidades de la sociedad europea en cuanto a tener garantizada de forma
propia los alimentos, tanto en cantidad, como en calidad, como en precios razonables para
consumidores y agricultores y ganaderos. También pide Asaja que sea el Gobierno España
quien lidere este asunto en la UE a través del ministro de Agricultura, Luis Planas,
paralizando la aplicación de la reforma de la PAC en España y escuchar, de una vez por
todas, lo que todo el sector le viene diciendo desde hace muchos meses: la nueva PAC que
propone es mala para el sector, para la sociedad, para España y para la UE.

Conviene recordar que desde Asaja se ha advertido en numerosas ocasiones que no había
estudios oficiales de la UE ni del Ministerio de Agricultura sobre el impacto de la nueva PAC
en los consumidores y los agricultores y ganaderos. Incluso, Cooperativas Agroalimentarias
de España  ha pedido replantear el ritmo de aplicación de los objetivos establecidos en la
Estrategia de la Granja a la Mesa, que pueden afectar negativamente a la productividad
agrícola tras la guerra en Ucrania. 

INFORME OCULTO 
De esta forma, Asaja denunció en agosto de 2021 que se había ocultado el informe
realizado por el Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea sobre el
impacto de las estrategias «Biodiversidad» y «del Campo a la Mesa”, que son en las que se
había basado la Comisión Europea, el Parlamento y los ministros de Agricultura de la UE,
para la nueva PAC que acordaron el pasado mes de junio, esperando todos ellos a que
hubiera habido un acuerdo político en Bruselas para darlo a conocer.

El informe ratificaba lo que ya indicó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos
(USDA) en 2020, que el efecto de estas estrategias será una reducción sin precedentes de la
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capacidad de producción de la UE y de los ingresos de sus agricultores. Destacaba los
siguientes aspectos:

Cualquiera que sea el escenario considerado, todos los sectores tendrían descensos
en la producción de entre el 5% y el 15%, siendo los sectores ganaderos los más
afectados.
Los cambios en la producción conducirían a una disminución de las posiciones netas
de exportación de cereales, carne de cerdo y aves de corral, y a un empeoramiento
del déficit comercial de la UE en el caso de las semillas oleaginosas, las frutas y
hortalizas y la carne de vacuno, ovino y caprino.
Mientras tanto, sea cual sea el escenario, los costes de producción aumentarán
alrededor del 10%, con un impacto negativo para la mayoría de los ingresos de los
agricultores.

Pero, encima de todo ello, una de las principales conclusiones del error de los rectificar los
objetivos de la estrategia es que la mayor parte de la posible reducción de las emisiones
agrícolas lograda con estas estrategias se verá borrada por el incremento de las emisiones
que realicen terceros países para producir lo que no se produzca en la Unión Europea.

 
ANIMAL´S HEALTH 

Nuevo plan de reducción de antibióticos en porcino: “Podemos ser más
ambiciosos”

La directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
ha confiado en que, tras el éxito del plan de reducción de colistina, se
consiga una disminución de antibióticos general en el sector porcino

Este jueves 3 de marzo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(Aemps) ha celebrado una sesión informativa para compartir todos los datos sobre el nuevo
Programa Reduce antibióticos en el sector porcino.

Desde la agencia recuerdan que ya en 2016 se llegó a un acuerdo para reducir el uso
de colistina en el sector del ganado porcino. Tras 6 años desde el inicio del programa se ha
logrado una reducción de casi el 100% en el uso de colistina en este sector, de 52 mg/PCU a
0.4mg/PCU.

Tras el éxito “rotundo” y los logros conseguidos por el sector porcino en este primer
Programa Reduce, ahora el Plan Nacional frente a la Resistencia Antibióticos (PRAN)
pretende dar un paso más. Y es que, en esta ocasión, la propuesta para el sector porcino es
una reducción general de todos los antibióticos sobre todo aquello cuyo uso se mayor.

María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitario, ha sido la encargada de abrir el evento, y ha reconocido la “implicación total” del
sector porcino para conseguir la reducción de antibióticos de importancia crítica como la
colistina.

De hecho, ha asegurado que el plan de reducción de Colistina ha sido “paradigmático” y
un “hito en Europa”, pues gracias a él se ha dejado de estar entre los primeros puestos de
uso de antibióticos de importancia crítica, en este caso de la categoría B.

Pero Lamas cree que se puede ir más allá para hacer frente a la amenaza de la resistencia a
los antibióticos, que ha recordado que causa 700.000 muertes al año en todo el mundo. “Es
un evidente problema de salud pública, que también tiene implicaciones socioeconómicas”,
ha manifestado.

Por todo ello, ha llamado a seguir avanzando en la reducción de antibióticos. “Podemos ser
más ambiciosos”, ha asegurado la directora, que ha adelantado que el plan ahora plantea
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una reducción general del uso de antibióticos en el sector porcino, un objetivo que ha
confiado que se conseguirá. “El PRAN somos todos, sin vuestra contribución sería imposible”,
ha concluido.
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