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La economía canaria está lejos de estar liderada por mujeres
Aunque Canarias sea la quinta comunidad con más mujeres en altos cargos,
su protagonismo en el tejido empresarial es muy escaso
Cada año los informes sobre el protagonismo de las mujeres en el sector económico
muestran cifras de mayor inserción de mujeres en los puestos de poder de las empresas, sin
embargo, y pese a las políticas de igualdad, las cifras siguen revelando que queda un largo
camino que recorrer. Aunque Canarias sea la quinta comunidad con más mujeres en altos
cargos, su protagonismo en el tejido empresarial es muy escaso.
Ni las mayores fortunas de Canarias ni las principales empresas de las islas. Y es que
ninguna de las 25 grandes empresas del Archipiélago está liderada por mujeres, una
situación que también se traduce a las empresas públicas ya que el 76,34% está liderada
por un hombre e incluso a los altos cargos públicos . desde ahora, lo que sí lideran las
mujeres es el paro. Del total de 205.135 parados en Canarias 89.313 son hombres frente a
las 115.821 mujeres en el paro.
Consejos de administración sin mujeres
Así, según un estudio de D&D Informa que recoge los últimos datos de 2019, en las islas
solo una de cada cuatro empresas cuentan con al menos un 40% de representación
femenina en sus consejos de administración. Una cifra más positiva que la que recoge un
estudio de Iberinform que destaca que solo el 24,8 % de los puestos directivos de las
empresas canarias lo ocupa una mujer. Un hecho que se traslada a todo el ámbito nacional y
es que si se tienen en cuenta los datos del INE , en el último trimestre de 2021 en España
había 843.000 cargos de directivos y gerentes, de los que solo el 269.900 eran ocupados
por mujeres.
Por su parte la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, en su informe Estudios y
Análisis de las Empresas de Servicios en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife . Los cargos
de Directivos están ocupados en un 77,9% por hombres, al igual que el dato recogido de
“Empresarios” (autónomos, partícipes o accionistas) con un 75,2%. Solo los cargos de
“Encargado” están dominados por mujeres, pero en un leve 56,7%.
Brecha de género
Si se analizan los datos recopilados en el estudio de Brecha de Género del Instituto Canario
de la Igualdad la ocupación de las mujeres en Canarias se ubica en especial en los sectores
Administrativo (65,47%), de Trabajo no calificado (56 ,42%) y No Clasificable (51,47%).
Una realidad en el polo opuesto a la de los hombres, ya que estos dominan las ocupaciones
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A su vez, la diferencia entre hombres y mujeres también se traduce en sectores. Tal y como
recoge el documento, las mujeres ocupadas son mínimas en casi todos los sectores, a
excepción de los Servicios. Así la brecha es mayor en Agricultura (38,86%), en Industria
(52,50%) y la Construcción (88,69%). “El sector económico no solo incide en el nivel de
renta sino en la construcción de roles y estereotipos de género, que siguen siendo
tradicionales y desiguales en su asociación a uno y otro sexo”, analiza el informe.
Brecha salarial
Respecto a la situación profesional, en los hombres predominan el de Empresariado con o
sin personal asalariado (74,54 % y 70,12%), mientras que las mujeres representan mayor
proporción en Otra situación y No Clasificables, recoge el informe.
Todos estos datos se traducen en que finalmente la brecha salarial sigue existiendo en las
Islas, pese a que es una de las Comunidades en las que menor es la cifra. La media de
ingresos de las mujeres es de 14,1 puntos porcentuales por debajo de la de los hombres.
Mucho más acusado en las ramas de Actividades sanitarias y de Servicios sociales (30,86
puntos), Transporte y almacenamiento (29,51 puntos), Educación (27,97 puntos),
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca (25,3 puntos ), Otras ramas de actividad (22,12
puntos), Comercio y Mecánica (18,95 puntos), Hostelería (11,85 puntos), Administración
Pública y Defensa (8,79 puntos) y, finalmente, Industria y Construcción (8 ,58 puntos).
Una desigualdad que no solo tiene su efecto en la actualidad sino que también se traslada a
las pensiones, lo que cabe prevenir que la brecha se mantenga hasta que la situación
salarial se regularice entre géneros.
Mujeres emprendedoras
Otro dato que deja en evidencia el poco protagonismo de las mujeres en la economía
canaria es el poco emprendimiento que realizan las mujeres. Si bien el último Informe GEM
España recoge que el 45% de las personas que emprenden a nivel nacional son mujeres, la
cifra se reduce al 25% si se tienen en cuenta los casos de éxito asesorados en 2020 por la
Red Cide.
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La ganadería agoniza ante la rápida subida de precios de los cereales
Los sacos de alimento para los animales cuestan un 40% más que hace cinco
meses
Los ganaderos pagan hoy casi ocho euros por un saco de 25 kilos de millo con el que
alimentar a sus animales. Hace solo cinco meses les costaba cuatro. «Y lo que subirá ahora
por la guerra», vio ayer el gerente de la Cooperativa Ganadera de Gran Canaria, Nicolás
Pérez. El sector agoniza y los productores alertan de que necesitan que se adopten medidas
en el plazo más breve posible o, de lo contrario, tendrán que comenzar con los sacrificios.
«El Cabildo de Gran Canaria ha dispuesto dos millones de euros», dijo Pérez. El de Tenerife
anunció la creación de una comisión de seguimiento para evaluar el impacto de la invasión
rusa de Ucrania en el sector primario. El consejero insular tinerfeño de Agricultura,
Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, garantizó que este año los ganaderos de la isla recibirían
1.355.000 euros en ayudas directas a la alimentación del ganado y que se ha consignado
una partida de 100.000 euros para la Asociación Canaria de Arrastre para la alimentación del
ganado de vaca basta, informa Efe.
Sin embargo, la solución «no pasa por las subvenciones», observar a Nicolás Pérez, antes de
mantener en la noche de ayer un encuentro con los productores grancanarios. En ella se
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modificación del Régimen Específico de Abastecimiento (REA). «El año pasado estaba en 100
euros por tonelada de cereal y este lo bajó a 92 euros», lamentaba el gerente de la
cooperativa. Es decir, la Administración se movió en el sentido contrario a como lo han hecho
las circunstancias. En descargo de quienes confeccionaron el REA para este ejercicio es justo
señalar que nadie esperaba una subida de precios de este tamaño en tan escaso plazo de
tiempo.
El sector demanda un cambio del REA, que este año redujo su presencia en la
compra de cereal
Los ganaderos esperan poder sentarse en pocos días con el presidente de Canarias, Ángel
Víctor Torres, que se mostró ayer receptivo tras la primera reunión de su Consejo Asesor
para tratar el impacto económico que puede tener en Canarias el conflicto bélico. Incluso,
llegó a anunciar una nueva batería de subvenciones ya «articular las medidas que sean
necesarias» para dar respuesta a los problemas que vayan surgiendo.
«Con una inflación del 7%, la carestía de materias primas provenientes de Ucrania tendrá
una repercusión directa en Canarias», dijo Torres, que se comprometió a convocar al
Consejo Asesor cuantas veces haga falta para hacer un seguimiento a la situación
internacional.
La alimentación de los animales supone «casi el 70% de los costes de una cuadra». Con el
resto, hay que pagar al personal, los impuestos, el veterinario y que aún quede dinero para
que el ganadero también pueda vivir. «Realmente resulta muy complicado», lamentó Nicolás
Pérez.
El consejero insular Javier Parrilla reconoció que la guerra en Ucrania «genera mucha
incertidumbre» en el sector. Casi el 30% del cereal para la alimentación del ganado que
importa España procede de aquel país. El conflicto paraliza la producción, lo que supone un
grave problema para toda Europa, incluso problemas de desabastecimiento a los que, al
menos de momento, Canarias es ajena, según la garantía del propio gerente de la
Cooperativa Ganadera de Gran Canaria.
Según explicó el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín
Manrique de Lara, la situación geográfica de Canarias, alejada del continente, provoca que
las existencias tengan un mayor tamaño. Ahora bien, la prolongación del conflicto armado
terminaría por dejar sin existencias a las Islas, que tendría que buscar en otros países y
pagar a un precio más caro –por la contracción de la oferta– esos insumos.
Las empresas ganaderas se han descapitalizado en «cuatro meses», alerta Nicolás
Pérez
Pérez Moreno también explicó que el sector ha mantenido encuentros con las grandes
superficies para hacerles ver la necesidad de que contengan sus márgenes. De ese modo,
los productores de leche podrían venderles un poco más caro sin que eso repercuta en el
consumidor final.
«La situación es insostenible, o se adoptan medidas ya mismo, no dentro de quince o 20
días, o los productores desaparecen», clamó el gerente de la Cooperativa Ganadera de Gran
Canaria. La rápida escalada de precios ha provocado la descapitalización de los productores.
«En tres o cuatro meses han perdido todos sus ahorros», alertó Nicolás Pérez.
Los libros de cuentas que pasan por sus manos revelan empresas que el año pasado
«perdieron 18.000, 50.000 y hasta 120.000 euros el año pasado».
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AVISOS El alza en el precio de los cereales de Ucrania afecta al campo isleño
El presidente autonómico confirma el impacto de la escalada inflacionista en
el sector primario regional; el Ejecutivo presenta al Consejo Asesor un
informe con tres escenarios
La escalada inflacionista que afecta a los cereales procedentes de Ucrania impacta en el
sector primario canario, según afirmó ayer Ángel Víctor Torres tras una reunión de su
Consejo Asesor para evaluar las consecuencias económicas de la invasión rusa.
Al igual que se hizo con motivo de la erupción del volcán de La Palma, el presidente
autonómico abogó por aportar medidas consensuadas que contribuyan a paliar los
sobrecostes que este conflicto bélico acarreará al campo isleño por la carestía o
desabastecimiento de insumos.
Reunido en Las Palmas de Gran Canaria, el Consejo Asesor analizó un informe elaborado por
la Consejería de Economía que establece tres escenarios posibles, con sus respectivas
repercusiones, en la evolución de esta coyuntura de incertidumbre, el peor de los cuales
supondría “una afección descabellada ” y una deflación como la registrada en 2020 por la
COVID-19. El primer estadio apunta a una normalización previsible, de darse un alto el
fuego definitivo en breve, mientras que el escenario intermedio, referido a una duración
moderada, de meses, llevaría a revisar a la baja el crecimiento del PIB y la evolución del
empleo, detalle el secretario general de CC.OO. de Canarias, Inocencio González.
Tanto Torres como los presidentes de las principales patronales de Las Palmas y Santa Cruz
de Tenerife, Agustín Manrique de Lara y José Carlos Francisco, respectivamente y los
secretarios generales de CC.OO. y UGT en Canarias, el citado y Manuel Navarro, coincidieron
en que esta invasión no tendrá, a priori, efectos directos para una región que sí podría verse
perjudicada Rusia por cómo se traduzca en Alemania y Reino Unido la escasez de petróleo y
gas procedente de , además de por la subida de precios, que fue del 6% en enero y se prevé
que haya llegado al 7% en febrero, transmitió Francisco a los medios de comunicación.
Todos los interlocutores condenaron el ataque de Rusia de Ucrania, que Torres achacó a “los
delirios de un sátrapa que, saltándose toda la legalidad internacional, está masacrando a un
pueblo inocente”. Además, expresa su deseo o exigencia -particularmente Torres- del fin de
esta contienda, porque, de prolongarse mucho en el tiempo, tendrá unos efectos
imprevisibles.
Manrique de Lara muy oportuno que en esta coyuntura, en la que también se producen
ofensivas cibernéticas a administraciones públicas, no se debe caer en el abatimiento, sino
que lo que corresponde es ayudar, “la acción”. El presidente de la Confederación Canaria de
Empresarios reclamó a la Administración “agilidad, eficiencia y seguridad y un marco flexible
en todos los alrededores”, de manera que dispongan de una red social para atender a las
personas más vulnerables. Aunque, reveló Torres, no fue un asunto abordado en la cita de
este lunes, Manrique de Lara planteó la necesidad de que “se relajen las medidas fiscales”,
no solo para las empresas, sino para las familias, habida cuenta del alza de precios que
mermara su poder adquisitivo, y que se “moderen o paralicen las previsiones de crecimiento
de los tipos de interés”.
José Carlos Francisco, de CEOE-Tenerife, recalcó que esto es “una legislatura especialmente
convulsa, con demasiados sobresaltos para corazones normales”. A su entender, las
características del golpe socioeconómico de este desafío de Vladímir Putin comenzaron de la
amplitud territorial y la prolongación temporal, con la inflación como su máxima inquietud:
derivará en otros daños, como el costo del dinero y el número de desplazados que genere ,
que ya se ha calculado en cinco millones. Esa sería, en su opinión, una cantidad de
refugiados asumibles para la Unión Europea. En tal sentido, cree que Canarias está
capacitada para la acogida, como ha avanzado Torres.
Los representantes sindicales incidieron en que, como ocurrió con la crisis desatada por la
COVID-19, se ha propiciado un “amparo social” a empresas y trabajadores: “La participación
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El Consejo Asesor se convocará periódicamente para llevar a cabo un seguimiento de la
situación.

CANARIAS 7

La industria sufre un alza del 20% de sus costes y la falta de materias
primas
Algunas empresas adelantarán vacaciones al no poder producir por escasez
de insumos. El sector preocupó «por lo que pueda venir»
El sector industrial de Canarias se encuentra en una difícil situación. Sus costes han
advertido en los últimos meses de media un 20% a consecuencia del encarecimiento de las
materias primas necesarias para la fabricación de sus productos y las subidas de la luz y del
petróleo y ahora, la guerra entre Rusia y Ucrania amenaza con nuevos alzas e incluso
desabastecimiento de algunos insumos al perderse una parte importante de la producción
que aportaba el país ucraniano.
Solo en los doce días que llevamos de guerra el precio del trigo ha subido un 45%, el aceite
de palma un 30%, el café un 127%, el azúcar un 50%, un 195% las grasas vegetales, un
65% la leche entera y un 80% la descremada y todo hace prever que la escalada alcista de
los precios no ha hecho más que empezar.
«El millo y la soja que importa la industria canaria de gofio, harinas y piensos para la
alimentación animal proviene actualmente de Ucrania. Cuanto más tarde en solucionarse el
conflicto más tardarán en recuperarse las cosechas y más problemas para comprar cereales
a futuro», indica el presidente de la Asociación de Industriales de Canarias (Asinca), Virgilio
Correa.
En verano ya hubo problemas de escasez de café pero ahora en Canarias hay falta de grasas
vegetales y leche en polvo, entre otros. Los industriales «han ido escapando» hasta ahora
con acuerdos entre ellos, de forma que el tenía bastante estocaje vendía a otro que
necesitaba determinada materia prima, pero la cosa se está complicando con la guerra. En
algunas industrias ya se han dado casos de tener que adelantar vacaciones para prescindir
de plantillas cuando no hay materia prima para producir.
En las islas aún no se están produciendo ERTE para cubrir esas caídas de producción como
en la península pero si el conflicto se alarga mucho no se descartan.
La ventaja de Canarias frente a otros territorios es que la lejanía la obliga a tener un
estocaje de unos dos meses pero, como advirtió Correa, si el conflicto se alarga es mayor el
riesgo de tener esas disposiciones, así como de «no parar líneas de producción y mantener
las condiciones de precio del abastecimiento».
En este punto advertimos de que el conflicto bélico va a agravar la crisis del transporte de
mercancías, desatada con la covid y aún no resuelta, con un reajuste de trayectos y rutas
marítimas y aéreas que provocará retrasos en los envíos y la demora de mercancías a
Canarias.
Correa apunta que la subida de los precios de las materias primas es «alarmante» y los
precios son muy volátiles. «Hoy hablamos de un precio y mañana va a ser otro distinto. Uno
no sabe lo que se va a encontrar al día siguiente. Es preocupante», indica. Además, la
producción de cereales (trigo, maíz, soja), aceites de girasol y metales que dejarán de
utilizar Ucrania es, a juicio de Correa, difícil de sustituir de forma rápida y estos sustitutivos
también van a subir de precio. «La sustitución del aceite de girasol por otros aceites es
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Según detalles, la sustitución del aceite de girasol debe hacerse por aceites compatibles en
las fórmulas con otros ingredientes. Hay otro factor a tener en cuenta y es que si sustituye
el aceite de girasol por otro producto las industrias deben cambiar los envases indicando los
nuevos ingredientes «con los consiguientes mayores costes por tener que cambiarlos»,
apunta Correa.
El sector industrial lleva desde 2020 asumiendo la subida de los costes sin trasladarlos al
consumidor pero no por mucho tiempo. Como indica Correa, la industria tiene unos
márgenes muy bajos ya corto plazo va a tener que repercutir «al menos parcialment»e esos
costes «porque si no te vas a los números rojos».
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Empresarios y CC piden una bajada de impuestos para paliar el impacto de la
inflación
El partido y la CCE creen que es la mejor medida para ayudar a las familias
de los efectos de la guerra, que se verán en el turismo y sector primario
La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) y Coalición Canaria proponen una bajada
de impuestos para paliar la escalada inflacionista derivada de la invasión rusa de Ucrania, y
han expresado su temor a las consecuencias que puede tener para el sector turístico de las
islas.
El secretario general de CC-PNC, Fernando Clavijo, se ha reunido este lunes con el
presidente de la CCE, Agustín Manrique de Lara, y miembros de la junta directiva de la
patronal con el fin de abordar el impacto de la guerra de Ucrania en la economia canaria.
Clavijo cree que "el absurdo de esta guerra, por un loco, está poniendo en jaque a toda la
UE y no podemos obviar que eso tiene un impacto directo: la economía está globalizada y el
impacto va a ser global".
Impacto sobre el turismo y el sector primario
El dirigente nacionalista ha destacado que "los principales países emisores de turistas son
europeos" y que la guerra va a tener "un impacto también en la subida de los precios de la
energía y de los combustibles y, en consecuencia, en la inflación, así como en el sector de
los cereales" .
Ha recordado que las explotaciones agrícolas y ganaderas tienen márgenes muy estrechos y
ha pedido que el Estado aporte más recursos para paliar la crisis. En su opinión, ante esta
situación "vemos una ausencia total de impedir que eso se lleve por delante la recuperación
económica, y la economía de las familias y las empresas".
Bajar impuestos a los combustibles y las familias
CC propone una reducción de impuestos sobre los combustibles, ya que el Gobierno de
Canarias puede hacerlo, pues "le van a sobrar más de 600 millones de euros del año pasado,
hay margen más que suficiente". Igualmente, los nacionalistas proponen reducir la fiscalidad
de las familias, "ya que es la única forma de reducir el impacto de la inflación". Clavijo ha
insistido en que hay margen para ello y la Unión Europea ha articulado medidas para ello.
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Alemania y los países nórdicos, pueden estar muy afectados por el conflicto bélico,
especialmente "en la conectividad, la economía y la psicología" de esos países. En cuanto al
encarecimiento de la energía y de los cereales, cree que "también es un problema, pero en
Canarias el turismo lo es todo, afecta a todos los sectores de actividad".
Los puertos se verán afectados
El presidente de la CCE ha expresado su preocupación sobre cómo afecta el encarecimiento
de la energía a las familias ya las empresas, y ha propuesto "medidas de relajación de
reglas fiscales para las administraciones, las empresas y las familias", así como que "todas
las medidas del REF y del ZEC sean tomadas con especial cariño".
Sobre la repercusión que el conflicto bélico puede tener sobre el tráfico marítimo que llega al
archipiélago, Manrique de Lara cree que los puertos se verán afectados.
El presidente de al patronal de Las Palmas también ha expresado su preocupación por la
ciberseguridad, pues, según ha dicho, los ataques procedentes de Rusia se han multiplicado
y también están llegando a empresas y particulares con el fin de captar recursos en
criptomonedas para lograr la financiación que no se puede conseguir por los cauces
habituales.
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Ataques cibernéticos, inflación y desabastecimiento son los grandes riesgos
a los que se enfrenta Canarias
La duración del conflicto determinará el impacto socioeconómico que
padecerá el Archipiélago
La duración del conflicto bélico iniciado por Rusia con la invasión de Ucrania marcará el
impacto económico y social que recibirá Canarias. En el corto plazo, el sector ganadero
puede sufrir un desabastecimiento de cereales y tanto las instituciones como las empresas
privadas deben estar en alerta ante la posibilidad de ser objeto de un ciberataque. Son solo
algunas de las conclusiones que aportó la primera reunión del Consejo Asesor -gobierno,
sindicatos y patronal- celebrada este lunes. Un enquistamiento del conflicto conllevaría una
tendencia alcista de precios que atentaría contra el tejido productivo y el poder adquisitivo
de las familias isleñas.
Los ataques cibernéticos "se multiplicaron por doce ya en las semanas previas a la guerra",
observó el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique
de Lara . En la mañana de este lunes, el Cabildo de Tenerife dedicó suspender sus
conexiones con servidores rusos ante el incremento de estas acciones delictivas, según
reveló el presidente canario, Ángel Víctor Torres, y corroboró su homólogo en la institución
insular tinerfeña, Pedro Martín, a CanariasRadio. El Gobierno de Canarias dio orden la
semana pasada a su personal de apagar los ordenadores y las aplicaciones móviles cada vez
que abandonan el puesto de trabajo.
"Condenamos enérgicamente la invasión, que responde a los delirios de un
sátrapa que masacra a un pueblo inocente" Ángel Víctor Torres - Presidente
de Canarias
Esa es la parte aséptica de la confrontación abierta por el presidente ruso, Vladimir Putin,
con Occidente. La más dura es la que provocan "los delirios de un sátrapa que está
masacrando a un pueblo inocente", enfatizó Torres. Tanto él como los principales
representantes de las dos patronales canarias y de los sindicatos mayoritarios -CCOO y UGTcondenaron de manera unánime y enérgica la invasión.
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Consejería de Economía, subraya la escasa actividad comercial -importaciones y
exportaciones- de Canarias con Rusia y Ucrania. Ahora bien, sobre todo el segundo de los
países, considerado el granero de Europa, es uno de los grandes proveedores de cereales.
Hasta el momento no hay desabastecimiento en las Islas. "Nuestra posición geográfica
provoca que mantengamos stocks muy superiores a los que existen en otros lugares, quizás
eso nos permita pasarlo mejor", dijo Manrique de Lara.
El objetivo es mantener elevadas esas reservas de cereales, si bien, como reintroducir el
propio presidente de la patronal de Las Palmas, será el tiempo que se mantengan las
difíciles circunstancias actuales el que determinará si se produce una carestía. "El flujo de
los fletes", que ya vino arrastrando problemas, puede verse más lastrado aún y, lo que sí es
seguro es que seguirá el "alza de precios", explicó el presidente de la CCE.
"Deben relajarse las reglas fiscales, pero no solo al sector público; empresas
y familias no pueden pagar más impuestos" Agustín Manrique de Lara Presidente de la CCE
Los tres escenarios que la Consejería de Economía de Elena Máñez ha puesto sobre la mesa
(cita a Bloomberg Economics) varían siempre en función de la coordenada temporal. Si el
conflicto se detuviera en el corto plazo, «el PIB no crecería como se preveía y sería más
sencillo recuperar los suministros», explicó el secretario general de CCOO-Canarias,
Inocencio González. Si la duración es moderada, «unos meses», continuó el sindicalista,
habría que revisar a la baja el crecimiento del PIB, pero aún habría tiempo para cerrar el
ejercicio en positivo.
El peor escenario, «descabellado» lo califica el informe, pasaría por una escalada del
enfrentamiento que terminaría con Rusia «cerrando el flujo de gas». Eso «desencadenaría
una recesión» en el Viejo Continente y un impacto en el crecimiento de EEUU. «Al
enfrentarse a sanciones máximas (...), como ser excluido del sistema Swift de pagos
internacionales, Rusia podría tomar represalias», señala el informe advirtiendo de que ese
escenario muy negativo debe ser contemplado.
Si esa hipótesis merece calificarse como descabellada es porque «los funcionarios de la UE ni
siquiera lo consideraron el año pasado, cuando realizaron una simulación de 19 escenarios
para poner a prueba la seguridad energética del bloque».
Si se llega a ese punto, padecerá toda Europa, también Canarias. Es cierto que el
Archipiélago lo hará de manera indirecta. El ejemplo más claro al respecto lo puso el
presidente Torres. El número de turistas ucranios y rusos no es relevante, por lo que la
industria alojativa no los echará de menos hasta el punto de tambalearse. Además, hasta el
momento no se están registrando «pérdidas de reservas relevantes», indicaron el jefe del
Ejecutivo. Ahora bien, el 59% de la demanda de gas de Alemania la cubre Rusia, lo que
refleja los graves problema a los que pueden enfrentarse a los países que más turistas
surten al Archipiélago.
"Como ha demostrado la pandemia, ha de garantizarse la participación
pública y eso no será posible si se bajan los impuestos" Inocencio González
- Secretario general de CCOO-Canarias
Si Putin baja la palanca del gas en su camino a Europa, la subida actual de los precios
energéticos parecerá casi anecdótica. En ese nuevo orden comercial al que se enfrentaría el
mundo, la inflación sería uno de los problemas más graves y las rentas ciudadanas se
desplomarían. «Habría menos capacidad para el ocio, y si sube el precio de los combustibles,
también habrá impacto en la conectividad», apuntó Torres.
Desde UGT-Canarias, su secretario general, Manuel Navarro, expresó su temor «a que la
crisis venga a caer sobre la espalda de los trabajadores». Más aún en una comunidad
autónoma que aún no ha logrado sacudirse los daños infligidos por la pandemia a su
economía y que luce aún el mayor número de asalariados afectados por un expediente de
regulación temporal de empleo (ERTE).
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«amparo,
u otras
medidas», para proteger al tejido productivo ya los trabajadores. Por ello,
indicó la necesidad de no reducir el nivel de diálogo que los agentes sociales han mantenido
desde que hace dos años se decretó el primer estado de alarma por covid.
Por su parte, el presidente de CEOE-Tenerife, José Carlos Francisco, introdujo una variable
también a tener en cuenta en el caso de que las relaciones se deterioran aún más. «El
impacto que sufriremos está en la duración, sí, pero siempre que el conflicto bélico se ciña a
Ucrania», expuso.
"Mucho nos tememos que esta crisis se haga recaer sobre la espalda de los
trabajadores del Archipiélago" Manuel Navarro - Secretario general de UGTCanarias
Sobre el pacto de rentas puesto sobre la mesa la última semana por el presidente de
España, Pedro Sánchez, dijo que no es la primera ni será la última vez en que se plantee.
Ese acuerdo solicitado por Sánchez a empresarios y trabajadores pasa por la moderación
salarial. Inocencio González detalló que CCOO entiende que en el contexto actual no se
puede exigirse una revisión salarial del mismo tamaño que la inflación.
«Sería imposible llegar con la patronal a un acuerdo en esos términos», expuso. Eso no
significa que la organización sindical renuncie a recuperar, «durante los tres próximos años»,
el poder adquisivo perdido por el rápido crecimiento de los precios.
Por su parte, el presidente de la CCE se mostró de acuerdo con que las autoridades
europeas mantienen la relajación de las reglas fiscales –déficit y deuda pública– acordada
tras el estallido de la pandemia. Sin embargo, aclaró que esa medida, que dota de mayor
capacidad de maniobra a países bajo vigilancia como España no puede, «ceñirse solo al
sector público», sino que también debe extenderse a empresas y familias.
Bajada de impuestos
Tras terminar la reunión del Consejo Asesor, Agustín Manrique de Lara, junto a parte de la
directiva de la CCE, mantuvo un encuentro con el secretario general de Coalición Canaria
(CC), Fernando Clavijo, quien directamente abogó por reducir los impuestos que gravan los
combustibles encarecidos, informa Efe.
A juicio del también senador, el Gobierno de Canarias puede hacerlo, pues «le van a sobrar
más de 600 millones de euros del año pasado, hay margen más que suficiente». También lo
hay, en su opinión, para rebajar la presión fiscal que soportan las familias, «ya que es la
única forma de reducir el impacto de la inflación». Lo que pierden al pagar más caros los
bienes y servicios los ciudadanos, lo ahorran en impuestos. Clavijo sostuvo que Bruselas ya
ha articulado medidas para ello.
Una opinión que no compartió Inocencio González, para quien ya la pandemia surgió la
necesidad de «garantizar la participación pública». Una circunstancia que se alejaría «si se
empiezan a bajar impuestos. No compartimos esa opinión», expuso el secretario general de
CCOO-Canarias.

DIARIO DE AVISOS

La inflación de los cereales por la guerra en Ucrania pone en riesgo al gofio
La escalada inflacionista que afecta a los cereales procedentes de Ucrania ya afecta al sector
primario canario, según ha confirmado este lunes el presidente regional, Ángel Víctor Torres,
tras una reunión de su Consejo Asesor para valorar el impacto económico de la invasión rusa
de este país .
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presidente canario ha abogado por aportar entre todas medidas diversas que contribuyan a
paliar los sobrecostes que este conflicto bélico puede acarrear al campo canario por la
carestía o desabastecimiento de insumos.
El Consejo Asesor del presidente del Ejecutivo regional ha analizado este lunes un informe
elaborado por la Consejería de Economía que establece tres escenarios posibles, con sus
respectivas repercusiones, en la evolución de esta coyuntura de incertidumbre, el peor de
los cuales supondría “una afección descabellada ” y una deflación como la registrada en
2020 por la covid.
El primer estadio, en el que nos encontramos, apunta a una normalización previsible, de
darse un alto el fuego definitivo en breve, mientras que el escenario intermedio, referido a
una duración moderada del conflicto, de meses, llevaría a revisar a la baja el crecimiento del
PIB y la evolución del empleo, según ha dicho el secretario general de CCOO Canarias,
Inocencio González.
Tanto Torres, como los presidentes de las patronales de Las Palmas y Santa Cruz de
Tenerife, Agustín Manrique de Lara y José Carlos Francisco, y los secretarios generales de
CCOO y UGT en las islas, Inocencio González y Manuel Navarro, han coincidido que esta
invasión no tendrá, a priori, consecuencias directas para el archipiélago, región que sí puede
verse afectada por cómo impacte en Alemania y Reino Unido la escasez de petróleo y gas
procedente de Rusia, además de por la subida de precios, que fue del 6 % en enero y se
prevé que haya llegado al 7 % en el pasado mes de febrero, ha apuntado Francisco.
De igual forma, todos han condenado la invasión rusa de Ucrania, que Torres ha circunscrito
a “los delirios de un sátrapa que, saltándose toda la legalidad internacional, está
masacrando a un pueblo inocente”, y han deseado o exigido, en el caso del presidente
canario, el fin de esta contienda bélica porque, de prolongarse mucho en el tiempo, tendrá
unas consecuencias imprevisibles.
Manrique de Lara ha estimado oportuno que en esta coyuntura, en la que también se
suceden los ataques cibernéticos a administraciones públicas, no se debe caer en el
abatimiento, sino que lo que corresponde es ayudar, la acción.
El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios ha reclamado a la Administración
“agilidad, eficiencia y seguridad y un marco flexible en todos los alrededores”, de forma que
se pueda contar con una red social para atender a las personas más vulnerables.
Aunque, según el presidente Torres, no ha sido un asunto abordado en la reunión de este
lunes, Manrique de Lara ha planteado la necesidad de que “se relajen las medidas fiscales”,
no solo para las empresas, sino también para las familias, habida cuenta del alza de precios
que mermara su poder adquisitivo, y que se “moderen o paralicen las previsiones de
crecimiento de los tipos de interés”.
En cualquier caso, ha admitido que lo que más preocupa a la CCE es la incertidumbre, que
es el entorno que predominará.
Para José Carlos Francisco, de la CEOE, quien ha recalcado que esta es “una legislatura
especialmente convulsa, con demasiados sobresaltos para corazones normales”, las
características del impacto socioeconómico de esta invasión van a depender de la amplitud
territorial y la prolongación que tenga en el tiempo, siendo la inflación su principal motivo de
preocupación, ya que ello derivará en otras afecciones, como el costo del dinero o el número
de desplazados que genere, que ya se ha estimado en cinco millones de personas.
En su opinión, esa sería una cifra de refugiados asumible para la Unión Europea, ya que solo
representaría al 2 % de su población.
Al respecto, ha considerado que Canarias, en el porcentaje que le corresponde, tiene
capacidad para acoger a ucranianos, como ha confirmado el presidente Torres que hará, tal
y como establece la UE, porque, a su juicio, esta región “no tiene por qué estar alejada de
estas políticas de acogida”.
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covid-19,
en esta
nueva crisis se ha de propiciar “amparo social” a empresas y trabajadores
que lo necesitan, de ahí que el responsable de CCOO, Inocencio González, haya rechazado la
petición de las patronales de que se relajen o queden en suspenso las reglas fiscales, al
entender que “la participación pública en un momento como el actual tiene que garantizarse,
lo que no sería posible si empezamos a rebajar cosas en materia fiscal” .

OPINIÓN:
Canarias: estómago y guerra de Ucrania,
por Wladimiro Rodríguez Brito
En una lectura de los últimos acontecimientos nos encontramos con un problema serio,
alejado geográficamente, pero muy próximo desde el punto de vista humano y social.
Resolver los problemas a tiros es una desgracia muy seria. Las guerras siempre las
organizan unos pocos y las paga el pueblo. El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania no es un
caso excepcional, más allá de las miserias económicas y de los intereses de los que venden
armas o las dos cosas a la vez. No existe ninguna razón que justifique que dos pueblos se
desangren, haciendo que sean más pobres. Con todos estos problemas, tenemos que ser
solidarios con Ucrania y despreciar todos los planteamientos bélicos de Putin.
La guerra y el estómago.- Ucrania suministra el 30% del maíz, el 17% del trigo, el 60% del
aceite de girasol y el 15% de las leguminosas que necesita España. Es decir, tenemos una
gran dependencia no solo es el pan, los piensos y los fertilizantes para nuestros campos,
sino de su conjunto. Por no hablar de las intervenciones en el marco internacional, ya que
ambos países –Ucrania y Rusia- realizan el 25% de las exportaciones mundiales de trigo,
siendo claves en el suministro mundial a territorios como China, África y Medio Oriente.
En Canarias tenemos que hablar ahora de la cesta de la compra, el encarecimiento de los
combustibles, la desalación del agua y el turismo. Debemos mirar hacia dentro y
preguntarnos qué debemos hacer. Me temo que en los próximos años vamos a ser más
pobres ya que los alimentos clave de nuestra sociedad proceden de la zona del conflicto:
cereales, abonos químicos y combustibles.
Hace unos meses, la Bolsa de Chicago nos registró la supuesta abundancia y que los
supuestos excedentes agrarios en los que hemos vivido en los últimos 40 años eran cosa del
pasado. En esos momentos mirábamos para Brasil y Argentina e importamos cereales y
carnes baratas. Ahora, la capacidad de compra de China –con una población que alimentar
superior a los 1.300 millones de personas- y los agotamientos de los suelos nos están
advirtiendo de aspectos climáticos, con asuntos como las menores precipitaciones y la
deforestación de la Amazonia que hasta el momento habíamos ignorado.

SI QUIERE COMPLETAR LA LECTURA DE ESTE ARTÍCULO PULSE AQUÍ

GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno de Canarias convoca ayudas para los reproductores de ganado
bovino, porcino, cunícola y avícola
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca concede subvenciones al
sector ganadero para el suministro de animales reproductores de razas puras
o comerciales
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha convocado para
la campaña 2022 las ayudas para el suministro de animales reproductores de razas puras o
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cuyo objetivo es fomentar el suministro al archipiélago de las especies bovina, porcina,
cunícola y avícola de puesta.
Los importes de las ayudas y los límites máximos varían según el tipo de reproductor y la
cantidad de animales previstos. Los bovinos recibirán en función de 1.100 cabezas, 619
euros en Tenerife y Gran Canaria, y 680 euros en el resto de islas. Los porcinos se clasifican
en 55 machos, 565 euros por cada uno, y 1.820 hembras, que recibirán 250 por cada una.
Se prevé que 800.000 pollitas de puesta reciban un euro por cabeza. Por último, los 1.855
conejos de raza pura de abuelos recibirán 23 euros por cabeza, mientras que los 4.000
conejos de raza pura de padres un total de 17 euros por cabeza.
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, ha destacado que los animales de razas puras “añaden valor al territorio y
potencian el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales”. Asimismo, dijo que
“este tipo de ayudas ofrecen nuevas oportunidades para los ganaderos, impulsando su
posicionamiento como conductor en los mercados”.
El extracto completo de la convocatoria puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, a través del siguiente ENLACE :

PRENSA EUROPA/ CANARIAS

El Cabildo de Tenerife crea una comisión para evaluar el impacto de la
guerra en el sector primario
El de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, Javier Parrilla, ha informado
este viernes de que se mantendrán reuniones de seguimiento semanales con las
asociaciones más representantes del sector primario de la isla para analizar el impacto
agroalimentario del conicto en Ucrania, en especial , sobre el pienso para la alimentacion del
ganado.
Parrilla señala en una nota que la guerra entre Ucrania y Rusia genera mucha incertidumbre
en el sector, pues casi el 30 por ciento del cereal para la alimentación del ganado que
importa España procede de Ucrania.
Por este motivo, comenta, "celebraremos comisiones de seguimiento semanales con las
principales asociaciones ganaderas y agrícolas de la isla, para plantear medidas en caso de
que sea necesario".
El consejero insular garantiza, correctamente, que para este 2022 el Cabildo los ganaderos
de la isla recibirán 1.355.000 euros en ayudas directas a la alimentación del ganado y que
se ha consignado una partida de 100.000 euros para la Asociación Canaria de Arrastre para
la alimentación del ganado de vaca basta.

LA PROVINCIA

El Gobierno canario aporta 30.000 euros para apoyar el ganado de costa
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, asistió el fin de semana a la apañada de ganado sostenido en la gambuesa Los
Llanos del Sombrero, en el municipio de Betancuria. El departamento autonómico apoya a
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La consejera puso de manifiesto la relevancia de las apañadas como «una forma de
ganadería extensiva única en las Islas a la que apoyamos para seguir manteniendo la
tradición». Vanoostende recordó que desde su departamento «habilitamos una subvención
para los cabildos del Archipiélago de 1,3 millones para planes de forraje en cada isla, con el
objetivo de ir siendo cada vez más autosuficientes».

GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno de Canarias fomenta la seguridad laboral agraria con una
campaña sobre el vuelco de tractor
Cinco jornadas en tres islas informan del principal accidente con agente
material entre el personal del campo en el marco de la primera iniciativa del
Plan Nacional de Sensibilización en Prevención de Riesgos Laborales en el
Sector Agrario
El Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), adscrito a la Consejería de Economía,
Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, desarrolla cinco jornadas bajo el título
'Seguridad en agricultura. Tu vida, sin vuelcos' durante un mes en el Archipiélago para la
prevención de los accidentes con tractores en el marco de la primera campaña del Plan
Nacional de Sensibilización en Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Agrario.
Los directores generales del Gobierno de Canarias de Trabajo, Alejandro Ramos, y de
Agricultura, Augusto Hernández, junto a los directores de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social (ITSS) en Canarias, Francisco Guindín, y del Icasel, Elirerto Galván,
inauguraron este lunes la primera sesión técnica en Gran Canaria, que se repetirá a final de
mes en Tenerife (Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de la Universidad de La Laguna,
30 de marzo).
Con explosión de personal técnico del Icasel, Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca
del Gobierno de Canarias e Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST),
además de patronales y sindicatos con mayor representatividad, la campaña de
sensibilización sobre el vuelco de tractor también contempla tres jornadas informativas con
el alumnado de las escuelas de capacitación agraria de las Islas (Arucas, 29 de marzo;
Tacoronte, 31 de marzo; y Los Llanos de Aridane, 1 de abril).
Además, la iniciativa estatal incluye la difusión tanto de material técnico (simulador de
conducción, folleto y cartel) como de elementos promocionales (vídeo, tríptico, cartel,
imanes, chapas, llaveros y pegatinas), disponibles en www.tuvidasinvuelcos.com , para
fomentar la utilización de la estructura de protección contra el vuelco (ROPS, siglas del
inglés) y del cinturón de seguridad, así como mejorar el adiestramiento en las maniobras de
manejo con corrección.
Un millar de accidentes en la agricultura del Archipiélago
Según el Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo del INSST, el principal agente
material asociado al accidente en jornada laboral en las actividades agrícolas y ganaderas es
el tractor, con el vuelco como uno de los accidentes que puede conllevar consecuencias
mortales para el conductor si no se adoptan las medidas de seguridad pertinentes.
Aunque con tendencia descendente los últimos ejercicios, las cifras de accidentes laborales
en el sector de agricultura durante y pesca se mantienen alrededor del millar de casos
anuales en Canarias: 1.023 percances 2021 (1.012 leves, 11 graves y 0 mortales); 910 a lo
largo de 2020 (901 leves, 8 tumbas y 1 mortal); 1.120 en 2019 (1.107 niveles, 12 fosas y 1
mortal) y 1.126 en 2018 (1.112 niveles, 12 fosas y 2 mortales).
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de tractores e incendios en cosechadoras 2010-2019' de la Fundación Mapfre contabiliza,
con datos de los medios de comunicación, 11 accidentes fatales relacionados con maquinaria
en Canarias, de los que 9 se producen contratistas y 7 por vuelco.
Según el mismo informe, un 30% del parque nacional de tractores carece de ROPS, por lo
que la estimación se sitúa en 1.500 vehículos sin protección contra el vuelco dentro del total
de 5.000 unidades inscritas en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) en Canarias
.

EUROCARNE DIGITAL

Desde el próximo mes de julio serán exigibles los certificados sanitarios
para exportar carne a Reino Unido
Actualmente, Reino Unido no está solicitando certificados sanitarios para la exportación de
los productos de origen animal destinados al consumo humano. Sin embargo, en la última
revisión del Border Operating Model (BOM) se tres fases a partir de las cuales se exigirá que
los envíos vayan acompañados de certificados sanitarios de exportación:
Desde el 1 de julio de 2022 en todos los SANDACH, plantas y productos vegetales,
carne y productos cárnicos y en el resto de alimentos de alto riesgo de origen no
animal.
Desde el 1 de septiembre , a los productos lácteos.
Desde el 1 de noviembre, en el resto de productos de origen animal, incluidos los
productos compuestos y los productos de la pesca.

Para obtener el certificado sanitario necesario para exportar estos productos al Reino Unido
necesario que los establecimientos exportadores envíen una solicitud a través de la
aplicación CEXGAN , tal y como se está haciendo actualmente para exportarlos al resto de
países terceros.
En caso de que la empresa no esté registrada en la aplicación CEXGAN, es necesario que
antes envíe la Solicitud de alta como empresa exportadora a través de la Sede electrónica
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Sin embargo, el Reino Unido aplazó hasta el 1 de julio de 2022 la prohibición de importar los
productos que se especifican a continuación:
Carne picada refrigerada de ternera, cerdo, cordero, cordero y cabra.
Carne picada de aves refrigerada o congelada.
Preparaciones de carne refrigeradas.

Así pues, estos productos podrán entrar en Reino Unido hasta el 30 de junio de 2022.

AGRODIARIO

Los cereales se encarecen cerca del 27% en España por la guerra en Ucrania
Los precios mayoristas de los cereales subieron hasta un 27% durante la primera semana
posterior al inicio de los ataques rusos en Ucrania, pero en los mercados internacionales
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El trigo blando se ha encarecido un 22,50 % en lo que va de mes, el maíz un 25,24 %, la
cebada un 23,59 % y la cebada de malta un 27,24 %, según cotizaciones remitidas este
lunes a Efeagro por la patronal de comerciantes de cereales Accoe, correspondientes a la
semana laboral acabada el 5 de marzo.
Durante, los siete últimos días ha habido escasa actividad en las lonjas españolas, porque
los vendedores (como los agricultores) y los compradores no se atrevían a operar ante la
incertidumbre como consecuencia de la guerra en Ucrania.
Incluso el inicio de los ataques ocurrió la interrupción de operaciones el 24 y el 25 de febrero
en los mercados mayoristas españoles.
Pero los precios publicados por Accoe se quedarán en breve obsoletos, previsiblemente,
porque durante la jornada de este lunes se han registrado nuevos registros en mercados de
referencia como el de París, donde superan los 400 o 450 euros/tonelada, según fuentes del
sector.
Las últimas cotizaciones medias mayoristas de los cereales recogidos por Accoe sitúan el
precio del trigo blando en 361,35 euros/tonelada, los del maíz en 353,70 euros/tonelada, la
cebada en 355 euros/tonelada y en la cebada de malta en 362 euros/tonelada en lonjas
españolas.
El secretario general de Accoe, José Manuel Álvarez, ha insistido en el llamamiento de los
últimos días para que las autoridades y el Gobierno "den ya" una señal a los mercados que
frene esta tendencia al alza que amenaza la rentabilidad de la agricultura y la ganadería.

EFE AGRO

La mayoría de los países de la UE apoya intervenir en los mercados agrarios
por la guerra de Ucrania
La mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea apoya las medidas que Bruselas
estudia aplicar, incluidas las ayudas al almacenamiento privado de la carne de porcino o la
activación de la reserva de crisis, para paliar el impacto de la guerra en Ucrania sobre el
sector agroalimentario europeo.
El asunto se tratará este lunes en una reunión del comité especial de Agricultura, un
organismo técnico del Consejo (los países de la Unión Europea).
En ella, la Comisión anunció una serie de posibles medidas para contrarrestar la crisis ligada
a la invasión de Ucrania, como las ayudas al almacenamiento privado para la carne de cerdo
y el uso de la reserva de crisis, así como la próxima publicación de un informe sobre
seguridad alimentaria, informacion fuentes europeas.
Las delegaciones, con "algunas excepciones", respaldaron ampliamente el conjunto de las
medidas anunciadas por el Ejecutivo comunitario y se mostraron de acuerdo con la idea de
Francia, país que preside el Consejo de la UE hasta finales de junio, de utilizar tierras
reservadas para producir proteaginosas.
Bruselas quiere que se pueda poner en marcha el almacenamiento privado lo antes posible,
según indicaron a Efe fuentes europeas.
Por otra parte, en la reunión algunos países "expresaron dudas sobre la posibilidad de lograr
los objetivos del Pacto Verde, ya que podrían menoscabar aún más la capacidad de la UE
para producir alimentos", según las mismas fuentes.
Hubo además un llamamiento a la UE a reducir su dependencia con respecto a ciertos
productos de algunos países, algo que pidió entre otros España, que insistió en la necesidad
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A principios de mes, el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, afirmó 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.
En particular, se mencionó el almacenamiento privado, que implica la concesión de ayudas
europeas para retirar el producto del mercado de forma transitoria para recuperar los
precios, con el objetivo de que al reducir la oferta los importes mejoren.
España ha pedido 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.
Al país le preocupan no solo los precios, sino también la disponibilidad de las materias
primas.

AGRONOTICIAS

200 ganaderos de engorde de pollos reclaman al Ministerio de Agricultura
soluciones a los altos costes de producción que llevarán al cierre de las
granjas
Destacan como los contratos que mantienen con industria y distribución no
se pueden revisar mientras están haciendo frente a subidas de hasta el
400% en los costes de producción
A través de una carta remitida a Luis Planas, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
más de 200 ganaderos de granjas avícolas de engorde de pollos de toda España han
reclamado soluciones a una crisis en la que los desmedidos incrementos de los costes de
producción están llevando al cierre a la mayor parte de estas explotaciones.
Estos ganaderos, que aseguran ser titulares de 12.0111.085 plazas de pollos, lo que supone
poder criar más de 70 millones de animales en un año, aseguran que están haciendo frente
a una espectacular, y parece que, sin fin, subida de los costes de producción. “La energía
supone un 75% de los gastos globales de las granjas, y vemos como la luz ha subido un
400%, el gas un 130% mientras que el resto de los insumos lo han hecho entre un 20 y un
30%”, aseguran en el escrito al que ha tenido acceso a AgroNews, sin olvidar que “las
crianzas anuales en las granjas se han reducido”
Señalar que este tipo de ganadería está en gran medida, bajo contratos de integración que,
en estos momentos, no se pueden renegociar, ya que tanto la industria como la distribución
aseguran que no pueden aumentar más los precios de venta final, pues ya lo han hecho para
tratar de compensar la subida anterior del transporte o de los piensos.
Los 200 firmantes de la carta advirtieron al Ministro Planas de la cascada de cierres que se
van a producir, algo especialmente grave en un sector al que han llegado muchos jóvenes y
mujeres en los últimos años, y que ahora no van a ser capaces de hacer frente a estos
costes de producción disparados, por lo que las granjas de aquellos ganaderos que acaban
de incorporarse, cuyos ingresos dependen en exclusiva de esta actividad, serán las primeras
en caer, para “continuar cerrando luego las que están parcialmente amortizadas y,
finalmente, las que lo están al completo”. “Todas esas clausuras van a acabar con los
intentos de incorporación de jóvenes, de mujeres, de lucha contra la despoblación…que se
han realizado sobre la base de granjas de pollos de engorde”.
“Esta cascada dramática de cierres y quiebras, concluyen en el escrito, llevarán al
desabastecimiento total de carne de pollo en el mercado español”.
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