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Las Palmas de Gran Canaria, 9 de marzo de 2022 

 
CANARIAS 7 

 
Por pedir que no sea  
por Francisco Suárez Álamo, director de Canarias 7  
La crisis bélica trastoca todas las previsiones

Toca un plan de recuperación ante la guerra. Lo piden los empresarios a nivel nacional y lo
piden los empresarios a escala local. Lo piden también los ganaderos ante el aumento en el
costo de los cereales. Lo piden los industriales porque todos los factores de producción se
han encarecido notablemente. Lo piden los hosteleros, que no saben de dónde sacar para
hacer frente al impacto en el aumento del precio de la energía. Lo piden las empresas del
sector del motor, que ven cómo las ventas no despegan como soñaban y que los precios
también se disparan.

Por pedir, como se ve, que no quede. Claro que también está el otro lado de la balanza: los
consumidores piden mecanismos para amortiguar el impacto inflacionista, así como el
aumento en la factura de la luz; quienes se acercan al supermercado oa la tienda de la
esquina también piden que haya alguna ayuda para llegar a final de mes, porque la cesta de
la compra se está encareciendo; y los mileuristas igualmente piden subidas salariales porque
hasta el SMI, con sus incrementos de los últimos años, se queda corto frente a la imparable
carestía de la vida.

Todo esto pilla a las administraciones con el paso cambiado. Desde el Estado hasta el más
pequeño de los ayuntamientos, las previsiones para este año eran otros y así se aprobaron
los presupuestos: todos dieron por hecho que la pandemia quedaría vencida después de la
sexta ola, que la normalidad sería plena y que volvería a correr el dinero privado a raudales.

Ahora resulta que una crisis bélica que nos pilla a millas de kilómetros pero que tiene efectos
cercanos y cuya duración es todavía incierta, así como sus consecuencias colaterales a
medio y largo plazo, trastoca las previsiones. Y si antes el sector público estaba endeudado
por el esfuerzo que hizo para mantener los servicios públicos, sobre todo los sanitarios, ante
el embate del coronavirus, ahora costará financiarse para el endeudamiento extra que se
avecina. Añadamos en la coctelera que los gastos militares se van a incrementar nos guste o
no, ya sea para articular un escudo de defensa europeo o para aumentar las aportaciones a
la OTAN. Alemania ya lo anunció, en un giro histórico, y España no va a ser menos.

Con todo esto sobre la mesa, quizás va siendo hora de contarle al ciudadano la realidad, que
no es otra que la cosa está malita y que no habrá para atender todas las peticiones. Claro
que también es verdad que hay que segmentar entre 'los ciudadanos' y racionalizar los
sacrificios.
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RTVC  

Los ganaderos barajan subir el precio de la leche ante la situación del sector

Constante subida de los combustibles, de la luz y de los cereales, mientras el
precio de la leche es el mismo desde hace tres años

La subida de precios de los forrajes podría ser la puntilla para muchos ganaderos que aún no
se han recuperado de los efectos de la pandemia y la subida en el precio de la leche puede
ser una medida que adopte el sector.

La asamblea de ganaderos de Gran Canaria lanza un SOS por la grave situación por la que
pasa el sector. La subida del precios de los combustibles, de la luz y de los piensos
continúan, pero el litro de leche cuesta lo mismo que hace tres años.

El conflicto en Ucrania, conocida como el granero de Europa, encarecerá aún más los
cereales de los que se alimentan los animales. El Gobierno de Canarias tiene previsto
aprobar una serie de subvenciones directas para el sector.

El sector asegura que corre un grave riesgo y que la mitad de la cabaña ganadera podría
desaparecer si en seis meses la situación no mejora.

Tras dos horas de tensa reunión, la mayoría de los ganaderos y queseros participantes
plantearon subir el precio de la leche y trasladar la situación al presidente de Canarias,
Ángel Víctor Torres.

VEA EL VÍDEO AQUÍ 

DIARIO DE AVISOS 

Los precios de los cereales subirán en Canarias por la guerra de Ucrania 

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.

Ante esta situación, y como se hizo con motivo de la erupción del volcán de La Palma, el
presidente canario ha abogado por aportar entre todos 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 previsible normalización, 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.
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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
procedentes 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 ámbitos”, 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 coste 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 corresponda, tiene
capacidad para acoger a ucranianos, como ha ya 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”.

Los representantes sindicales han incidido en que, como ocurrió con la desatada por la
covid-19, en esta nueva crisis se ha de propiciar “amparo social” a empresas y trabajadores
que lo necesiten, 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”. 

 

CANARIAS AHORA 
 

El presidente de Canarias descarta bajar impuestos para mitigar la inflación,
pero avisa: “Hay que estar preparados para los sobresaltos”
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Ángel Víctor Torres, en el Parlamento regional, se ha mostrado partidario de
recurrir al endeudamiento y la reordenación de los fondos europeos para
seguir garantizando la prestación de servicios públicos

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha descartado este martes bajar
impuestos, como propone Coalición Canaria, para hacer frente a la subida de precios
derivada de la inflación y la guerra de Ucrania dado que podría "poner en riesgo" la
prestación de los servicios públicos.

En respuesta a sendas preguntas de los grupos Nacionalista y ASG, ha recordado al
presidente de CC-PNC, Pablo Rodríguez, que los socialistas apoyaron la subida del IGIC en la
anterior crisis y ha apelado a no equivocarse con las medidas porque hay que preservar
recursos para que los servicios básicos "sean ejemplares".

El presidente ha puesto sobre la mesa la posibilidad de acudir al endeudamiento o reordenar
los fondos europeos para mitigar los efectos de la guerra y ha confirmado que convocará a
los grupos firmantes del Plan Reactiva para consensuar la toma de decisiones.

Torres ha indicado que "el primer objetivo" es salvar vidas en Ucrania y en ese sentido, ha
afirmado que el niño grancanario y su madre ucraniana están cruzando el país camino de la
frontera para viajar a las islas.

Ha afirmado, según lo expuesto este lunes en el Consejo Asesor, que la relación económica
de Canarias con los dos países no es muy directa, pues las islas reciben menos de 100.000
turistas al año, apenas 11 empresas operan en esos mercados y Canarias no se abastece del
cereal ucraniano.

No obstante, ha comentado que sí hay afección indirecta por la subida de los precios de la
energía y las consecuencias que podría tener en Alemania el corte del gas ruso, que cubre
en un 60% su demanda de electricidad. "Hay que estar preparados pero lo importante es
que acabe la invasión y la guerra", ha señalado.

El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, ha asumido el "grave impacto" que va a generar en la
economía la guerra de Ucrania que, además, "pone en peligro" la recuperación económica y
la salida de la crisis tras la pandemia sanitaria.

Ha señalado que la inflación ya estaba al alza por el aumento de los precios de la luz, los
carburantes, las materias primas y la logística "y ahora la guerra incrementa todas esas
variables" lo que "traerá repercusiones" al consumo y el empleo.

Ha apuntado que Ucrania "es el granero de Europa" en la producción de cereales y también
"la despensa" del gas y ha reclamado "tomar medidas" ante la previsión de que la guerra se
alargue en el tiempo.

Pablo Rodríguez ha comentado que hay una "subida insostenible de la luz, el pan y los
combustibles" y echado en falta la toma de medidas porque el incremento de precios afecta
al estado del bienestar al afectar al poder adquisitivo de las familias.

Ha dicho que la situación "no puede esperar" y Torres "debe liderar" la toma de decisiones y
no ser un mero "comentarista" de la situación. "No puede ser un Gobierno lento", ha
comentado.

"Preparados para los sobresaltos" 
Torres también ha advertido de que "tenemos que estar preparados para los sobresaltos, los
escalofríos y no saber lo que va a pasar mañana" porque, en la medida en que se prolongue
el conflicto en Ucrania, mayores efectos relevantes ocasionará.

Así ha respondido a una pregunta sobre la perspectiva de la evolución del empleo en las
islas para 2022 que le formuló el diputado de Nueva Canarias Luis Campos. Al respecto, el
presidente ha recordado que los datos de empleo registrados el pasado mes de febrero son
"muy optimistas y positivos" porque nunca ha habido tanta gente trabajando en Canarias
pese al impacto de la crisis sanitaria.
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Sin embargo, ha continuado, la situación en Ucrania genera "muchísima incertidumbre"
porque si el gas "no sale" desde Rusia hacia los países emisores de turistas hacia Canarias
habrá efectos económicos "tremendamente relevantes".

El presidente ha recordado que antes de que estallara el conflicto las previsiones del BBVA
para Canarias apuntaban a un incremento de siete puntos en el empleo y de nueve en el PIB
para este año, y del 5,7 en este último apartado para 2023.

Con estos datos Canarias sería la comunidad de España que registrase un mayor crecimiento
en el empleo en 2022 pero, ha lamentado Ángel Víctor Torres, ha llegado la época "de los
cisnes negros" y será necesario ver "cómo camina este conflicto" porque ha colapsado al
mundo globalizado "y nosotros no somos un oasis".

Asimismo, y en respuesta a una pregunta de la diputada socialista Nira Fierro sobre la
reforma laboral recientemente aprobada, el presidente ha contestado que Canarias era una
de las regiones que más precisaba de esta nueva normativa en materia de trabajo porque
siempre ha padecido un alto porcentaje de contratación temporal.

De hecho, antes de la reforma laboral sólo había entre un 10 y un 12% de contratación
indefinida en Canarias mientras que de los más de 55.000 contratos materializados en
febrero, el 27 por ciento eran indefinidos, lo que evidencia el empuje de esta normativa por
un empleo "digno, seguro y estable".

Torres también ha destacado las facilidades que se promueven en la reforma laboral para
realizar prácticas en empresas, la llamada formación dual, y la imposibilidad de que se
perciban salarios inferiores a los fijados en los convenios estatales, lo que también es
relevante para Canarias.

Además el presidente ha aludido a que se establece un salario mínimo interprofesional de al
menos mil euros, una cantidad "suficientemente digna" frente a lo que han percibido
durante muchos años un gran sector de trabajadores. 

 

DIARIO VETERINARIO 

Conceden al Colegio Veterinario de Tenerife la Medalla al Mérito de la
Protección Civil 

El Ministerio del Interior se la ha concedido por su “brillante participación en
la emergencia volcánica de la isla de La Palma”

El Ministerio del Interior ha concedido al Colegio de Veterinarios de Tenerife la Medalla al
Mérito de la Protección Civil, en su categoría de bronce y distintivo blanco, por su “brillante
participación en la emergencia volcánica de la isla de La Palma”, en la que los veterinarios
desarrollaron una amplia labor de protección y atención tanto a animales de compañía como
de renta.

La presidenta del Colegio, María Luisa Fernández Miguel, que ha agradecido este
reconocimiento, ha destacado que la medalla es para los 130 veterinarios “que trabajaron
dándolo todo en el dispositivo, afrontando muchas dificultades, y para todos los que nos
apoyaron, como el Consejo General, 28 colegios de toda España, empresas y particulares,
en forma de ayuda económica o por otros cauces”.

El operativo especial, en el que han participado cerca de noventa veterinarios y un grupo de
cinco estudiantes de la Facultad de Las Palmas, ha estado en marcha durante 134 días.
Comenzó el 19 de septiembre y, aunque la erupción del Cumbre Vieja cesó el 13 de
diciembre, se ha mantenido hasta el pasado 31 de enero.

Gracias a este servicio, ha sido posible atender a casi 3.800 animales de La Palma, tanto de
ganadería –caprino y porcino sobre todo- como perros -384 ejemplares- y gatos, con 476
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individuos. El dispositivo de emergencias veterinarias, posible gracias al convenio de
colaboración entre el Gobierno insular y el Consejo Autonómico de Colegios Veterinarios de
Canarias, permite efectuar actuaciones conjuntas frente a este tipo de catástrofes y ha
confirmado la relevancia de las funciones del colectivo en situaciones excepcionales.

EVACUACIÓN Y ASISTENCIA 
Así, un protocolo recoge cinco acciones específicas. Entre ellas figuran la presencia de
veterinarios en los centros de evacuación y estancia temporal de animales; la asistencia a
albergues de protectoras; el envío de material sanitario y de soporte; y la acreditación de
veterinarios para participar en los equipos de intervención y seguridad en zonas afectadas
para la búsqueda y rescate de animales, junto a efectivos de la Guardia Civil, Bomberos,
Policía, Protección Civil...La presidenta del Colegio de Veterinarios de Tenerife ha
manifestado su gratitud ante la solidaridad demostrada por el sector veterinario español en
esta catástrofe natural, “porque numerosas empresas, laboratorios, entidades y
aseguradoras han aportado ayudas económicas y materiales diversos para que este
completo y complejo dispositivo de emergencias funcionara correctamente”.

 

EL PERIÓDICO DE CANARIAS 
 

La Orotava regala quesos de Benijos por comprar con motivo del Día del
Padre

Las compras iguales o superiores a 20 euros en los comercios de la Zona
Comercial Abierta de la Villa se podrán canjear por un queso de cabra
semicurado y ahumado

El Ayuntamiento de La Orotava, a través del área de Comercio que dirige el concejal Felipe
David Benítez, pone en marcha, desde el próximo lunes 14 de marzo, la campaña “¡Papá,
estás como un queso! con motivo del Día del Padre. Una vez más la iniciativa está destinada
a fomentar el comercio del municipio y el consumo local apoyando a los negocios y el sector
de la hostelería que se encuentra en la Zona Comercial Abierta de La Orotava, así como al
sector primario del municipio, bajo el sello gastronómico Saborea La Orotava.

Con la idea de impulsar la economía villera, las personas que realicen alguna compra en
cualquier establecimiento comercial de La Orotava, desde el lunes 14 al 19 de marzo, ambos
inclusive, podrán canjear sus tickets de compra por valor de 20 euros o más por un queso
de cabra semicurado ahumado de la Quesería de Benijos, hasta fin de existencias.

Las compras se podrán realizar de manera presencial en el establecimiento o a través de la
web www.comerciolaorotava.com

Es importante destacar que la promoción “¡Papá, estás como un queso!” prevé la entrega de
un sólo queso por ticket de compra igual o superior a 40 euros, independientemente del
importe del mismo. Los tickets deberán canjearse en la caseta de madera situada en el
Puente del Escultor Estévez, desde las 10:00 a las 13:00 horas, en horario de mañana, y
desde las 17:00 a las 20.00 horas, en el horario de la tarde.

Debe tenerse en cuenta que los centros comerciales, grandes superficies, supermercados,
farmacias, agencias de loterías y apuestas del Estado y empresas de servicios, exceptuando
peluquerías o centros de belleza, quedan excluidos de esta promoción. 

Esta iniciativa se lleva a cabo después del gran éxito que han tenido las últimas campañas
con motivo de celebración de día especial, realizándose la última del día de los enamorados
en apoyo al sector vitivinícola del Valle de La Orotava y de La Palma.
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CANARIAS 7 

 

HiperDino refuerza el papel de la mujer en el ámbito laboral

La cadena, líder en creación de puestos de trabajo, cuenta con más de 8.000
trabajadores, de los que 5.100 son mujeres

HiperDino, cadena líder en el sector de la alimentación en Canarias y la única regional 100%
canaria, continúa reforzando el papel de la mujer en el ámbito laboral. Líder en la creación
de puestos de trabajo, la empresa cuenta con una plantilla de más de 8.000 trabajadores,
de los que 5.100 son mujeres, lo que representa un 62% del total.

La directora de Recursos Humanos de HiperDino, Salomé Sedano, explica que «desde la
cadena sentimos la responsabilidad de seguir fomentando las oportunidades de contratación,
crecimiento y promoción, más allá del género y condición de las personas».

En este sentido, Salomé Sedano resalta que «HiperDino es un ejemplo de las oportunidades
que ha dado y continúa dando a las mujeres en términos de participación en el mundo
profesional».

Este colectivo está ampliamente representado en todos los centros de trabajo de la
compañía, ya sea en tiendas, almacenes u oficinas, y muchas de estas mujeres ocupan
puestos de responsabilidad.

Como ejemplo se encuentra el caso de gerentes de tienda, en el que de 236 personas que
desempeñan la labor de dirigir un establecimiento de la cadena, 153 de ellas son mujeres.

Medidas para favorecer la conciliación laboral y familiar 
Desde hace cuatro años HiperDino asegura las 48 horas de descanso para todos los
trabajadores, siendo la primera cadena en implantar este descanso.

A esto cabe sumar que en las oficinas centrales se implantó en 2019 un horario flexible y,
desde el inicio de la pandemia, se ha compatibilizado el trabajo presencial con el teletrabajo.

La empresa continúa trabajando para incorporar nuevas medidas que ayuden a favorecer
aún más la conciliación laboral y familiar.

EFE AGRO 

El Gobierno defiende medidas «rápidas» para asegurar el cereal, pero no lo
ve fácil

El Gobierno trabaja para que, en el marco de la Unión Europea (UE), se
adopten de forma «rápida y eficaz» medidas para el abastecimiento de
cereal y otros productos como el aceite de girasol, principales importaciones
desde Ucrania, pero reconoce que «no es fácil», al depender del mercado
mundial.

Así lo ha explicado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la
inauguración de la cuarta edición de la feria del sector cárnico Meat Attraction, en Madrid,
donde ha hecho mención al efecto que la guerra está teniendo en el ámbito agroalimentario
nacional, especialmente en la llegada de maíz y aceite de girasol.

Planas ha considerado clave las reuniones a escala europea -que se celebrarán en estas dos
próximas semanas-, en las que se hablará de autonomía y seguridad alimentaria
comunitaria.
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Una de ellas será este jueves en Versalles y a ella asistirán los jefes de Estado y de Gobierno
de la UE, ha avanzado.

Aunque esos catorce días sean un «tiempo muy largo», según el ministro, los gobiernos
están trabajando para adoptar las medidas de forma «rápida», pero «no es sencillo ni fácil
porque hablamos de mercados internacionales en los que las cotizaciones la marca la
situación internacional».

El Gobierno «es consciente» de ello y movilizará los recursos «que sean necesarios» para
«responder ante una situación extraordinaria», ha insistido.

España ha sido uno de los países que ha pedido flexibilizar los requisitos para la importación
de cereales a la UE, de forma excepcional y respetando los criterios de seguridad
alimentaria.

En este sentido, Planas ha recordado la posibilidad de suplir la carencia de la materia prima
de Ucrania con la llegada de cereal argentino o norteamericano.

Para ello, eso sí, sería necesario contar con el visto bueno de las autoridades de seguridad
alimentaria comunitarias que se reunirán mañana miércoles, ha recordado.

Habrá un encuentro del comité de expertos de la red de seguridad alimentaria creada tras la
covid-19.

Entre sus objetivos, están suavizar los requisitos que impone la UE sobre uso de
fitosanitarios o de Organismos Modificados Genéticamente (OGM) en cereales para permitir
su entrada a territorio comunitario.

Según Planas, ante una situación «excepcional» hay que adoptar medidas
«excepcionales», por eso ha defendido el uso de barbechos o de zonas de interés ecológico
para aumentar la producción cerealista en Europa.

Respecto al aceite de girasol, ha informado de que el sector está intentando conseguir
nuevas fuentes de aprovisionamiento, aunque España parte de una posición «más
confortable» al tener «abundancia» de otras grasas vegetales, como el aceite de oliva.

AGRO DIARIO 

Francia quiere que la UE suba su producción agrícola para compensar la
guerra

Francia quiere que la Unión Europea incremente rápidamente su producción agrícola su
producción agrícola para compensar las pérdidas que se pueden esperar a causa del conflicto
entre Rusia y Ucrania y el riesgo de "una crisis alimentaria mundial".

"Nosotros los europeos tenemos una responsabilidad para evitar una crisis alimentaria
mundial en los próximos diez a doce meses", subrayó este martes el ministro francés de
Agricultura, Julien Denormandie, cuyo país ejerce este semestre la presidencia del Consejo
de la UE.

Para Denormandie, entrevistado por el canal CNews, la Unión Europea (UE) debe aprovechar
que tiene "algunas de las tierras más fértiles" para incrementar su producción y ayudar a
otros países que se van a ver muy afectados en su aprovisionamiento de alimentos.

Sobre todo, se refirió al riesgo que amenaza el norte de África, que es tradicionalmente
importador, sobre todo de trigo.

Rusia y Ucrania representan el 30 % de las exportaciones globales de trigo y una parte
significativa de sus ventas va dirigida al norte de África.
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Denormandie señaló que el tirón de precios del trigo ha llevado a Egipto a anular algunas
compras y en Marruecos están en peligro dos tercios de la cosecha de trigo por la sequía.

Puntualizó que en Francia no hay riesgo de escasez, pero habrá efectos en los precios, en
particular para los ganaderos ya que los piensos van a encarecerse todavía más y lo mismo
ocurrirá con los fertilizantes, que necesitan gas para su fabricación.

A su juicio, ante el probable parón de las exportaciones de trigo de Ucrania y de Rusia "no
hay otra solución más que producir más".

La cuestión se abordará también en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la UE,
que se celebrará el próximo día 21 en Bruselas.

Aunque Denormandie no dijo en la entrevista cómo incrementar rápidamente la producción
de alimentos en la Unión Europea, en los últimos días se ha barajado la posibilidad de
eliminar algunas trabas, como la obligación de dejar tierras en barbecho, para cobrar las
ayudas de la Política Agraria Común (PAC). 

AGRONEWS 

Trigo y maíz cierran a la baja en Euronext, mientras que la colza sube 37,75
euros hasta cotizar a 882,75

Tras las fuertes subidas vividas en los últimos días, y que se han mantenido durante la
sesión de hoy, 8 de marzo, las cotizaciones, en el mercado de Euronext, han cerrado a la
baja para el trigo y el maíz mientras que la colza sigue con fuerza al alza.

COLZA 
La colza ha cerrado la sesión de hoy, en este mercado, ganando 37,75 euros hasta alcanzar
un valor histórico para las entregas de mayo de 882,75 euros.

Para las partidas a entregar en agosto se han apreciado incrementos más moderados ya que
ganan 25,50 euros hasta los 766,25 €/TM.

TRIGO 
Por lo que se refiere al trigo, conviene destacar que aunque las sesión se ha cerrado con un
importe claramente inferior al del día anterior, al del 7 de marzo, no se pude olvidar que
durante la sesión la cotización del trigo ha llegado a alcanzar los 442,5 euros por tonelada
en algunos momento. Sin embargo, el precio fijado en el cierre para las entregas de marzo
se ha situado en los 395 euros perdiendo 27,50 euros frente al día anterior cuando marcó un
precio de 422,50.

Para las entregas de mayo, el precio del trigo ha caído esta sesión 26,50 euros por toneladas
hasta las 370 €.

MAÍZ 
Las bajadas del maíz han sido más suaves, aunque la tendencia ha sido similar a la del trigo
con picos durante la sesión de 348 euros para cerrarla a 345,75, lo que supone un descenso
de 5,75 euros para las entregas de junio.

4,25 euros han caído las partidas a recibirse en agosto hasta los 345 €/TM.

AGROINFORMACIÓN 

Chicago cierra con una fuerte caída del trigo que pierde más de 51 euros
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para cotizar a 428,75 mientras maíz y soja se mantienen al alza 
 

La bolsa de Chicago ha cerrado ayer, 8 de marzo, su sesión con una fuerte caída del trigo
que llega a perder más de 51 euros por tonelada, aunque se mantiene a 428,75 €, mientras
que tanto el maíz y, especialmente, la soja marcan subidas.

TRIGO 
La tonelada de trigo de entrega en marzo cae en la sesión del 8 de marzo en Chicago
51,22euros para situarse a 428,75. Mientras que las partidas destinadas a mayo bajan 2,53
euros hasta los 432,83.

MAÍZ 
El maíz, al contrario que el trigo, marca, para las entregas de marzo, una ligera subida de
1,90 euros hasta los 271,97, mientras que gana 0,81 euros para las de mayo pasando a
cotizar a 271,43 €.

SOJA 
En la sesión de Chicago del 8 de marzo, las mayores subidas las registra la soja de tal forma
que las partidas a entregar en marzo suben 10,18 euros hasta los 573,46 euros mientras
que las de mayo lo hacen en esa misma cifra hasta los 271,43.

EUROCARNE DIGITAL 

Interporc confía en que el Gobierno tomará medidas que garanticen
el abastecimiento de materias primas para la cadena cárnica 
 

Durante su visita a Meat Attraction, Interporc ha recibido la visita del ministro Luís Planas al
que han mostrado su apoyo "en la búsqueda de medidas que garanticen la normalidad en la
actividad cárnico-ganadera española, que se puede ver afectada por el conflicto de Ucrania",
asegura la interprofesional en un comunicado.  

El ministro ha visitado el estand de INTERPORC en la feria Meat Attraction y allí ha
mantenido una charla con el presidente de la Interprofesional, Manuel García, y a su
director, Alberto Herranz. Estos le han trasladado la necesidad del sector cárnico en general,
y del porcino en particular, de que tanto el Gobierno español como las autoridades de la
Unión Europea adopten iniciativas para garantizar el normal abastecimiento de materias
primas y energía. 

Tras el encuentro, Manuel García ha expresado su satisfacción por el interés mostrado por el
ministro, que se ha sido muy receptivo a las inquietudes planteadas por INTERPORC, y que
se ha mostrado dispuesto a encontrar soluciones. 

ANIMAL´S HEALTH 

Consulta pública sobre controles en piensos y en salud y bienestar animal

El Ministerio de Consumo ha sacado a consulta pública previa el proyecto de real decreto
relativo a los controles para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y
piensos y de las normas de salud y bienestar de los animales

Este 8 de marzo se ha publicado en la página web del Ministerio de Consumo la consulta
pública previa del proyecto de real decreto relativo a los controles y a otras actividades
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oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos,
y de las normas de salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos
fitosanitarios.

El proyecto, que parte de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan),
pretende incorporar los criterios de control recogidos en el Reglamento (UE) nº 2017/625,
del Parlamento Europeo y del Consejo, poniendo especial atención en la toma de muestras y
los análisis de las mismas.

También se busca abordar el control y la toma de muestras de productos comercializados
por medios a distancia, así como los requisitos aplicables a los laboratorios oficiales y
los laboratorios nacionales de referencia, según se establecen en el mencionado
Reglamento.

Asimismo, se pretende establecer la comunicación al público en caso de incidentes o
situaciones de riesgo para la salud humana, animal, vegetal o para el medio ambiente, así
como las posibles medidas a adoptar en situaciones de sospecha o constatación de
incumplimiento de la normativa o en situaciones de riesgo, actualizando la normativa
nacional a lo establecido en el Reglamento (UE) nº 2017/625, del Parlamento Europeo y el
Consejo.

Por último, se actualiza la Comisión Nacional de Coordinación de la Investigación y Control
de Residuos o Sustancias en Animales Vivos y sus Productos, prevista en el artículo 4 del
Real Decreto 1749/1998, de 31 de julio, y se plantea la creación de la Comisión Nacional de
Coordinación del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria, como órgano
encargado de la coordinación entre las comunidades autónomas y los diferentes Ministerios
responsables para la elaboración y aplicación del Plan Nacional de Control Oficial de la
Cadena Alimentaria en España.

La Aesan anima a que todas las personas interesadas remitan sus aportaciones a este
proyecto hasta el 22 de marzo de 2022 mediante el envío de un email al
buzón consultapublicaaesan@aesan.gob.es 

ACCEDA AQUÍ AL DOCUMENTO

ANIMAL´S HEALTH 

A consulta pública el Anteproyecto de Ley de protección, derechos y
bienestar de los animales

El Ministerio de Derechos Sociales ha iniciado el trámite de audiencia pública
de su Anteproyecto de Ley de protección, derechos y bienestar de los
animales

El pasado 18 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de
protección, derechos y bienestar de los animales, tras superar una serie de desavenencias
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (del PSOE) y el de Derechos Sociales
y Agenda 2030 (de Podemos).

Como transmitieron desde el Gobierno a Animal’s Health, se llegó a un acuerdo tras
modificar una serie de puntos relativos a los perros de caza y de trabajo que, aunque siguen
incluidos en el texto final, actualmente tienen un apartado propio.

Ahora, el Ministerio de Derechos Sociales ha publicado oficialmente el nuevo borrador, al que
ya tuvo acceso este medio, y ha iniciado el trámite de audiencia pública, que se inicia este
martes 8 de marzo y finalizará el 29 de marzo. Se trata de un retraso sobre la hoja de ruta
del Gobierno, que quería que el borrador saliera a consulta pública en octubre de 2021.
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Tras abrirse el periodo de consulta pública, las personas o instituciones interesadas podrán
remitir sus propuestas a esta ley, que incluye algunas medidas controvertidas, como la
prohibición de la venta de animales en tiendas y la cría de mascotas por particulares o
la esterilización obligatoria de mascotas en numerosos supuestos.

De hecho, la iniciativa levantó polémica prácticamente desde el principio, y distintas
asociaciones veterinarias han expuesto quejas sobre el texto y han mostrado su desacuerdo
con algunas partes, achacando “inseguridad jurídica”, “defectos de forma” y escasez de
argumentación científica.

El buzón para el envío de aportaciones es información-publica@mdsocialesa2030.gob.es y
desde Derechos Sociales piden que el asunto de remisión de la aportación sea:
DG/DSA/56/21 APORTACIONES + NOMBRE DE LA ENTIDAD O PERSONA.

ACCEDA AL BORRADOR DEL ANTEPROYECTO AQUÍ 

 

AGRODIARIO 

La revisión del convenio de mataderos de aves sube un 12,35% los sueldos
de 2022 respecto a hace dos años

Los salarios de los trabajadores de los mataderos de aves y conejos se incrementarán un
12,35% este ejercicio respecto a los de 2020, según la revisión del convenio colectivo
estatal acordada este lunes entre patronal y sindicatos.

Fuentes de UGT FICA han expresado su "satisfacción" por una subida que "se ha conseguido
sin coste para las personas trabajadoras y sin renunciar a parte de los atrasos", de acuerdo
a un comunicado de la organización.

El acuerdo pasa por que las tablas salariales de 2021 bajen del 8,6% al 8,1% (5,5% + 2,6%
de la compra de la antigüedad), pero trasladando a la Audiencia Nacional, mediante conflicto
colectivo, la cláusula de revisión salarial y que dirima sobre la interpretación que cada parte
hace de la misma.

Respecto al incremento salarial para 2022, la revisión mantiene lo pactado en el último
convenio, un 4,25 % de subida, (1,65 % pactado más el 2,6 % de la compra de la
antigüedad).

Los atrasos de 2021 se abonarán en dos plazos, el primero durante marzo de 2022 y el
segundo, en el próximo mes de septiembre.

Fuentes de CCOO -que también ha firmado la revisión del convenio- precisaban el pasado 2
de marzo en un comunicado que la propuesta que estaba en la mesa de negociación
conllevaría una pérdida en tablas y en atrasos del 0,5 %.

Esto, a su juicio, crearía un "peligroso precedente", ya que en el siguiente bienio 2022/23 se
perdería un 1,65 % y en el de 2024/25, un 2,3 %, lo que supondría una pérdida en toda la
vigencia del convenio del 4,45 %. 
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