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ATLÁNTICO HOY

Los ganaderos denuncian que se “está jugando de manera desleal con los
productos locales
”Además de reclamar que llevan meses sin cobrar su producción apuntan
que las instituciones no apuestan de forma real por la producción de las Islas
Los ganaderos de Tenerife se han reunido ayer martes en asamblea para denunciar su
precaria situación económica y denunciar la ''falta de compromiso real'' por parte del
Gobierno de Canarias con el producto local, asegurando que ''se está jugando de manera
desleal'' con la producción de la tierra.
Las

asociaciones

Asaga

Canarias

ASAJA,

COAG

Canarias,

UPA,

AGATE,

ACRICATI,

Cooperativa La Candelaria y las Asociaciones de Defensa Sanitaria (ADS) Avícola y de
Porcino de Tenerife convocaron a todos los ganaderos de la isla para comunicarles las
conclusiones extraídas de la reunión mantenida el pasado 2 de mayo con el presidente del
Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, así como con la consejera de Agricultura,
Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, y con los representantes de las principales empresas
de distribución e industrias lácteas con el fin de trasladar a los ganaderos las conclusiones
de dicha reunión.
Durante la reunión los ganaderos presentes expresaron su desesperación por ''la
acumulación de meses sin cobrar su producción'', como también argumentaron que la
solución no estaba en subir ‘’unos céntimos el precio de la leche’’ ni dialogar con las grandes
superficies, sino ''un compromiso real con el consumo local'' por parte de las instituciones.
Las cabras en Santa Cruz
Dentro del descontento de los ganaderos algunos propusieron manifestarse. ‘’A lo mejor la
solución está en ir con todas mis cabras delante del Gobierno, que vean de lo que vivo y cuál
es la realidad’’, aseguraba uno de ellos durante el debate en asamblea, en el cual se
mostraron testimonios de desesperación e incertidumbre.
Los representantes de las diferentes asociaciones presentes aseguraban entender su
desesperanza pero recordaron que hay que realizar acciones con un fin, resaltando que a
partir de las asambleas ''se ha conseguido mostrar a los canarios y al Gobierno la situación
del sector'', como es el caso de la aprobación de la subvención de 8 millones o el
compromiso del Ejecutivo por realizar una buena promoción del queso. En esta línea
también se dijo que el Cabildo de Tenerife ha aceptado 327 peticiones para ayudas
insulares.
No obstante, ''las subvenciones no nos solucionan nada porque van en función al número de
animales de cada ganadero, solo te van a salvar un mes. Dándonos dinero sin razón no nos
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Luego dicen
que la juventud no quiere el campo, ¿cómo lo van a querer en estas
condiciones?’’, señala a Atlántico Hoy la ganadera Alba Pérez.
Precio de la leche insuficiente
El objetivo de la pasada reunión del 2 de mayo era pactar con las grandes superficies subir
el precio de venta de los productos lácteos y que se equilibre a la producción. Desde las
asociaciones señalan que en general hubo diálogo y aceptación por parte de los
supermercados, exceptuando a Mercadona. Jorge Pelayo, secretario de UPA, resaltó que''
esperan que grandes superficies cumplan su palabra''.
A pesar de ello, las asociaciones confirmaron que ''no era la reunión que había pedido el
sector'' y aseguran que aún queda mucho por hacer, destacando entre las peticiones el
aumento del 20% del POSEI, así como la puesta en marcha de la Ley de la Cadena
Alimentaria.
Por otro lado, desde la Cooperativa La Candelaria afirmaron que ''continúan esperando a que
la consejería responda las reivindicaciones'' y apuntan, en cuanto al precio de la leche, que
''en las Islas existe una desigualdad de precios de materia prima'', pues, en comparación
con la Península, el precio es superior en más de 50 céntimos. ''El gobierno está jugando de
forma desleal con los productos locales'', expresa Candelaria, su portavoz.
Ante esto los ganaderos exigen soluciones inmediatas y un equilibrio acorde a los precios. ''A
la hostelería se le ha dado mucho dinero y apoyo, y ahora están presumiendo de los turistas
que han llegado a Canarias, ¿cuántos quesos se han comido esos turistas? Gestión del Medio
Rural -empresa del Gobierno de Canarias para la promoción de productos canarios- tiene
que dar un paso al frente. El 30 de mayo se subirán al carro, pero el día 31 se olvidarán de
ser canarios'', subrayan los ganaderos en medio de su indignación.
Producto local frente a importaciones
Durante la reunión ganaderos y asociaciones denunciaron la ''falta de compromiso real'' con
el producto local y exigen la revisión e incremento del AIEM para los productos que compitan
con los locales. ''Se está cometiendo un fraude con el AIEM. El muelle es un absoluto
coladero, no podemos competir con productos que están incumpliendo la norma'', resaltan
desde la cooperativa avícola.
Por su parte Theo Hernando, secretario general de Asaga, resaltó la importancia que tiene la
unión del sector para dar valor a la producción local. ''No hay un consenso con los precios de
la leche. El enemigo no somos nosotros, es lo que se trae de fuera, que está subvencionado
muchas veces. Hay que unificarse, aunque sea por islas o comarcas, es la manera de
competir con lo de fuera''.
Unión de los ganaderos
Una de las soluciones que propusieron las diferentes asociaciones presentes fue la unión de
los ganaderos y que este tipo de asambleas sirvan para poner en común sus problemas.
Tanto Manolo Redondo, secretario técnico de COAG, como el representante de Asaga, en
declaraciones a Atlántico Hoy señalaron que ''las asambleas no sirven de nada si los
afectados no exponen su situación''.
Por su parte Pelayo, secretario de UPA, comentó a este medio que desde UPA le propusieron
a la consejera una medida basada en un bono social para los ganaderos ''como respuesta
inmediata a las necesidad y fomento de la economía circular'', algo que rechazaron desde la
consejería.

GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno canario refuerza la bioseguridad en el sector primario
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bioseguridad son vitales para preservar la salud de las explotaciones
ganaderas y de la ciudadanía

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias quiere incentivar
la bioseguridad en el sector primario con la puesta en marcha de una convocatoria de
ayudas para inversiones en esta materia por valor de 376.500 euros para 2022.
Los fondos están destinados a la mejora o construcción de centros de limpieza y
desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado, así como para inversiones
en bioseguridad en viveros, acometidas por determinados productores de materiales
vegetales de reproducción.
La consejera del Área, Alicia Vanoostende, explica que este tipo de inversiones “son vitales
para evitar o reducir el riesgo de entrada de enfermedades contagiosas o parasitarias”. “Otra
de las cosas que nos ha enseñado la pandemia es que las inversiones en bioseguridad son
necesarias, no solo para la seguridad de las explotaciones ganaderas, sino para la de toda la
ciudadanía”, agrega Vanoostende.
La asignación presupuestaria de estas ayudas se divide en dos grandes líneas. Por un lado, y
con una dotación específica de 140.000 euros, están las subvenciones para la mejora de
centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado, o
para la construcción de nuevos centros con dicha finalidad.
La otra línea, con un presupuesto de 236.493 euros, busca apoyar a los operadores
profesionales -de categoría productor- de determinados materiales vegetales que realicen
inversiones en instalaciones de protección frente a insectos que transmiten enfermedades.
Estas ayudas están financiadas con fondos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación del Gobierno de España, en el marco del programa Next Generation EU.
Las solicitudes para acogerse a esta convocatoria se presentarán en el plazo de un mes
contado a partir del martes 3 de mayo. El trámite podrá realizarse a través de la sede
electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Todos los
detalles

en

el

enlace

del

Boletín

Oficial

de

Canarias

(BOC): https://sede.gobiernodecanarias.org/boc boc-a-2022-084-1440

DIARIO DE FUERTEVENTURA

Se ultima la celebración de FEAGA, que “vuelve con toda la fuerza”
Habrán tapas y platos típicos de la Isla y de Canarias, dentro de la marca
local Productos de Fuerteventura y con la colaboración de Fuertegourmet
El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca,
ultima los preparativos para la celebración de FEAGA. La Feria Agrícola, Ganadera y
Pesquera de Fuerteventura se desarrollará de forma presencial del 12 al 15 de mayo en la
Granja Agrícola Experimental de Pozo Negro.
El presidente del Cabildo, Sergio Lloret López, la vicepresidenta primera, Lola García, y el
vicepresidente segundo, Claudio Gutiérrez, recorrieron este martes las instalaciones de la
Granja Experimental de Pozo Negro, acompañados por el consejero del área, David de Vera.
Actualmente se desarrolla el montaje de los stands, puestos y escenarios que acogerán la
actividad de FEAGA. Las autoridades recorrieron instalaciones como la nave institucional, el
salón ganadero o la nave dedicada al producto local que llevará como nombre 'Productos de
Fuerteventura: El Sabor de la Tradición'.
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y Canarias, dentro de la marca local Productos de Fuerteventura y con la
colaboración de Fuertegourmet.
El presidente del Cabildo, Sergio Lloret, afirma que "el producto local de calidad, la apuesta
por la economía circular y por los productos de kilómetro 0 serán el escaparate de esta feria
que se afronta con ilusión y ganas, poniendo en valor el duro trabajo de los que se dedican
al sector primario y que tanto sacrificio han hecho para superar estos dos años de dura
pandemia".
Para David de Vera, "FEAGA vuelve con toda la fuerza y se recupera en su forma original en
un momento que es clave para fortalecer el sector, tras años de dificultades. Los sectores
agrícola, ganadero y pesquero van a exponer durante estos días lo mejor de su actividad,
mostrando cómo han logrado superar dichas vicisitudes".

CRÓNICAS DE LANZAROTE

“Marcos Bergaz estuvo en la Feria de Teguise para dejarse ver y hacerse
fotos pero a la hora de ayudar no estuvo”
“La presidenta del Cabildo no estuvo en la Feria pero es que no está en
ningún lado”
“Cuando mezclas el turismo con el sector primario, el consejero no se entera
de nada, como no se enteró Ángel Vázquez”
El secretario de Organización de Coalición Canaria (CC), David Toledo, ha criticado que el
portavoz del PSOE en Teguise y a su vez, vicepresidente del Cabildo de Lanzarote, Marcos
Bergaz, intentara dinamitar la Feria Agrotecnológica para atribuir su fracaso al Gobierno de
La Villa, y por eso, la primera Corporación no aportó ni un euro para su celebración, pero
como vio que el evento estaba siendo un éxito, pasó por allí todo el fin de semana para
dejarse ver y sacarse fotos. De la presidenta, María Dolores Corujo, ni habla porque no es
que no haya estado en esta feria, es que “no está en ningún lado”. En el programa “A Buena
Hora” de Crónicas Radio – Cadena Cope de este lunes apoyó a su compañera Alicia Páez en
sus críticas al diputado de Nueva Canarias (NC) Pedro Quevedo, que fue de visita a La
Graciosa pero no cursó invitación a su alcaldesa, que pidió el voto para él en las últimas
elecciones. Cree que no habrá ningún problema a la hora de hacer el traspaso del acta del
Congreso y atribuye a un “despiste” de Nueva Canarias el que se haya olvidado de que la
fecha sea el 3 de junio. Destacó el buen ambiente que reinó en el Día del Partido celebrado
este fin de semana en el que hubo un homenaje a los fundadores de CC, a sus afiliados y
que contó con presencias nacionalistas destacadas como la del diputado del PNV, Aitor
Esteban.
- La Feria Agrotecnológica de este fin de semana ha sido un éxito rotundo, a pesar
de no haber contado con ninguna ayuda por parte del Cabildo. ¿Le parece normal
esa falta de interés?
- No me parece normal ni es normal que la presidenta no esté en este tipo de eventos,
aunque lo cierto es que no está en ningún lado. Estamos esperando todavía las explicaciones
por la cancelación del rally, que tampoco las ha dado. El PSOE y la presidenta del Cabildo
agachan la cabeza como un avestruz cuando hay un problema esperando a que se olvide la
gente pero eso no es serio. En política hay que dar la cara cuando las cosas van mal porque
para eso recibimos un sueldo; para gestionar y dar explicaciones cuando algo no va bien. Me
gustaría darle la enhorabuena al sector primario porque han pasado por una etapa muy
complicada y siguen pasando por una etapa muy complicada sin apenas ayuda del Gobierno
de Canarias o del Cabildo. Se han puesto las pilas junto con los compañeros de Teguise y
han hecho una feria que ha sido todo un éxito y un ejemplo. Han mandado un mensaje a
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haciendo fuerza para que no saliera. La gente ha ido y se le ha recordado a muchos
partidos, que parece que lo habían olvidado, que el sector primario es fundamental para esta
isla. Insisto en mi enhorabuena para el sector primario y para mis compañeros de Teguise,
que me consta que se han dejado la piel en este evento.
- En el anterior pacto del Cabildo de Lanzarote, parecía que no era una buena idea
que Ángel Vázquez fuera el consejero de Turismo y a la vez de Agricultura,
Ganadería y Pesca. Ahora está Andrés Stinga. ¿Cree que se va a implicar como se
merece en un área tan importante?
- Evidentemente no. Cuando mezclas el turismo con el sector primario, el consejero no se
entera de nada, como no se enteró Ángel Vázquez. A lo mejor estaba muy centrado en
Turismo pero parece que no se enteraba o que mucho énfasis no puso en la otra consejería.
Ahora el PSOE ha puesto a alguien que tampoco está haciendo la labor que debe. Lo que sí
me sorprende es que el Cabildo le dé la espalda a la Feria pero luego hubo consejeros que
no salieron de allí en todo el fin de semana como Marcos Bergaz. Ahora, a la hora de ayudar
y de poner dinero para que saliera bien, no se dejó ver. Estuvo para hacer política en esa
bicefalia de portavoz del PSOE en Teguise y de vicepresidente del Cabildo, para dejarse ver y
para hacerse fotos pero a la hora de ayudar no estuvo.

LA VANGUARDIA

La industria canaria mantiene su crecimiento pese a la inflación
El sector industrial del Archipiélago cierra el primer trimestre del año
con sus indicadores de producción en positivo (5,7%), con lo que
mantiene la tendencia de crecimiento existente desde mediados de
2021 pese a la difícil coyuntura económica por la pandemia y la
situación inflacionaria actual que afecta con especial incidencia a los
precios de la energía, esencial para este sector.
El sector industrial del Archipiélago cierra el primer trimestre del año con sus indicadores de
producción en positivo (5,7%), con lo que mantiene la tendencia de crecimiento existente
desde mediados de 2021 pese a la difícil coyuntura económica por la pandemia y la situación
inflacionaria actual que afecta con especial incidencia a los precios de la energía, esencial
para este sector.
El Boletín Sectorial de Industria correspondiente al primer trimestre del presente año,
elaborado por el Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife,
indica que el Índice de Producción Industrial (IPI) crece en las iIslas un 5,7% respecto al
primer trimestre del año anterior, un ascenso que también se registra en el conjunto del
país, aunque con cifras inferiores a la media canaria (3,1%).
El presidente de la Cámara, Santiago Sesé, califica en un comunicado positivamente estos
datos y destaca el “increíble esfuerzo” que está haciendo el sector industrial, “que ha debido
hacer frente al incremento de los precios y, especialmente, al de un insumo tan
imprescindible como es la energía sin haber completado su recuperación tras los daños
derivados de la pandemia”.
Sesé afirma que el sector está a la espera de ver si los cambios realizados para regular el
precio de la electricidad surten los efectos deseados y dan un desahogo suficiente a este
sector con una demanda tan intensiva de la energía.

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTE ARTÍCULO, HEMOS INCLUIDO UN ENLACE
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LA PROVINCIA/ EL DÍA

El Puerto de La Luz busca estrechar lazos con África y América en la semana
de gestión portuaria de la ONU
Un centenar de directivos portuarios de 24 países de Europa, África, América
y Asia se reúnen en la capital para debatir sobre descarbonización y
ciberseguridad
El Puerto busca afianzar lazos con África y América en la cumbre de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo -Unctad por sus siglas en inglés- que se está
desarrollando esta semana en Las Palmas de Gran Canaria. Un centenar de directivos de los
puertos de 24 países de todo el mundo se dan cita en la capital desde ayer martes y hasta el
próximo viernes. Las jornadas, auspiciadas por el programa de gestión portuaria
Trainfortrade de la ONU, tienen como objetivo debatir sobre cómo abordar los grandes retos
que el sector vivirá en los próximos años: descarbonización, ciberseguridad y diversificación.
La capital grancanaria acoge así el primer encuentro anual de la Trainfortrade desde que
comenzara la pandemia. El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis
Ibarra, abrió las jornadas este martes en compañía de Geneviève Féraud, representante de
la Unctad, y Francesc Sanchez, director general de la Autoridad Portuaria de Valencia. En el
transcurso de la apertura de las jornadas, Ibarra explicó las fortalezas de La Luz ante
representantes de países como Nigeria, Francia, Senegal, Malasia, Argentina o Perú.
Al término de la apertura, el presidente de la Autoridad Portuaria señaló a este periódico
que durante esta semana buscan «poner de manifiesto las posibilidades para seguir
trabajando en la conectividad con el continente africano y el sudamericano». Además,
destacó que uno de los objetivos que persigue la Unctad con esta conferencia será
incorporar a Las Palmas «como un puerto de pleno derecho» dentro de este organismo
internacional.
El objetivo de la Unctad es integrar a La Luz como «puerto de pleno derecho» en el
programa
Actualmente, en España están ya adheridos en este programa de gestión los recintos de
Valencia y Gijón, por lo que Las Palmas sería el tercero. «Esto nos va a permitir conocer lo
que están haciendo otros puertos y transmitir nuestra experiencia», indicó Ibarra este lunes
tras la presentación de las jornadas. De materializarse, significaría, en palabras del
presidente de la Autoridad Portuaria: «la consolidación a nivel global del Puerto de Las
Palmas».
En este sentido, Ibarra destacó que La Luz es de los pocos puertos que tienen una sede del
PMA -Programa Mundial de Alimentos-. «Estaríamos dentro del grupo de trabajo, lo que
sería un espaldarazo a muchos horas de esfuerzo». Y es que la intención de la Autoridad
Portuaria será ir reforzando las áreas comerciales y de formación, con vistas a implicarse
más en puertos africanos «que estén por desarrollarse».
De hecho, Ibarra resaltó en su presentación la importancia del Puerto de Las Palmas para los
recintos de África Occidental; en relación a suministro de combustibles, reparaciones navales
y tráfico de contenedores. Sectores que se unen al de los cruceros como principales
fortalezas de La Luz, según explicó el presidente de la Autoridad Portuaria. Este además,
aprovechó para resaltar algunos de los grandes proyectos que se pondrán en marcha
próximamente, entre los que sobresalen la ampliación del Muelle Deportivo, la granja de
pulpos o la implantación de la industria eólica marina.
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La representante de la Unctad apuntó en su intervención inicial la relevancia de este
programa a la hora de «unir» países de África, Asia, Europa, América Latina y el Caribe. «El
éxito de Trainfortrade es el que consigan ustedes con este programa para conseguir puertos
más eficientes», añadió. Además, resaltó la importancia de los temas a tratar durante esta
semana para el desarrollo de los puertos y sus economías.
Sanchez, director de la Autoridad Portuaria de Valencia, destacó que «el principal activo de
los puertos son las personas para que todo funcione de manera eficiente o no, la mejor
inversión es en capital humano». En este sentido, resaltó la labor en formación que ha
estado impartiendo el recinto del Levante -primero en tráfico de mercancías en España- en
puertos de diferentes países.
El programa de gestión portuaria Trainfortrade de la Unctad nació hace 26 años con el
propósito de ayudar en eficiencia y competitividad a recintos de países en vías de desarrollo.
Un objetivo en el que participan estados de medio mundo con programas de formación,
diversificación e innovación a través de tres redes lingüísticas, inglés, francés y español.

AGRODIARIO

Los ganaderos lácteos están "cerca" del objetivo de cubrir costes, según
UU.AA
El responsable del sector lácteo en el sindicato Unións Agrarias (UU.AA), Óscar Pose, ha
reconocido que después de semanas de negociaciones y con prácticamente "el 100% de los
contratos firmados" las explotaciones más grandes están cerca del "objetivo de precio" de
cubrir costes.
El problema ya no está tanto en el precio que recibirán a partir de ahora las explotaciones
más grandes, aquellas que tienen una producción mayor, sino en las granjas "pequeñas y de
tamaño medio", ha apuntado Pose.
En el caso de esas explotaciones "todavía tenemos mucho que mejorar", ha enfatizado, dado
que se mantiene "un diferencial de precio" en relación con las granjas de mayor tamaño que
complican su viabilidad.
Ha precisado que algunas empresas han ido reduciendo algo "ese diferencial", que hace
algunas semanas llegaba a situarse en los extremos en torno a los 0,08 euros por litro.
"Ahora esperamos que la mayoría de la industria acepte rebajar esa diferencia en lo que
paga por el litro de leche" en función del tamaño de las explotaciones "a unos niveles
aceptables".

AGRONEWS

El precio de la leche de oveja sube, en marzo de 2022, casi un 12% mientras
que la producción se reduce un 3,5%
El

Ministerio

de

Agricultura,

Pesca

y

Alimentación

acaba

de

publicar

el

informe,

correspondiente a marzo de 2022, de la situación del ovino de leche en lo que a precios y
entregas se refiere. En el primer apartado, sigue la tendencia alcista con un aumento frente
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significativa bajada del 3,48% en el dato mensual aunque en el acumulado del primer
trimestre del año todavía la cifra es positiva con un incremento del 1,3%
PRECIO
El precio tipo del litro de leche de oveja en España, durante marzo de 2022, se ha situado
en los 1,047 euros, lo que representa un incremento del 12,22% en relación al mismo mes
de 2021 cuando esa cifra era de 0,933 €.
Aquí, Castilla La Mancha registra un crecimiento de casi el 17% pasando de los 1,03 euros
del tercer mes de 2021 a los 1,205 de 2022, mientras que en Castilla y León ese aumento
es del 9,5% creciendo desde los 0,87 a los 0,953 euros.
Por lo que se refiere al precio por hectogrado que se abona al ganadero por cada 100 litros
en virtud de la calidad de la leche, el valor ha vivido un incremento en el último año del
11,46%, con un aumento desde los 8,03 a los 8,95 euros.
Los datos de Castilla La Mancha se sitúan por encima de esa media ya que alcanzan el
16,1%, al vivir un crecimiento significativo desde los 8,44 € a los 9,80. Los ganaderos de
Castilla y León, en este apartado, registran un aumento que es la mitad de las de sus
homónimos castellanomanchegos al situarse en el 8,8% pues en marzo de 2021 recibieron
7,72 euros y en el mismo mes de 2022 8,40
PRODUCCION
En marzo de 2022, se han recogido en España 49,9 millones de litros de leche de oveja, un
3,48% menos que en 2021 cuando se llegó a los 51,7 millones. Tanto en Castilla y León
como en Castilla La Mancha se registran descensos, en el caso de la primera del 2,2% ya
que se han reducido las entregas desde los 28,4 millones a los 27,8; siendo la bajada en la
segunda del 3,1% desde los 16,3 millones a los 15,8.
Si eso pasaba en la cifra mensual, en el acumulado, el conjunto de España se mantiene
todavía al alza con un aumento en los tres primeros meses del año de la producción del
1,3% ya que crece desde los 118,7 millones a los 120,3. En Castilla y León se repiten las
cifras con 63,5 millones, siendo la cifra de Castilla La Mancha un ascenso del 3% desde los
39,6 millones a los 40,8

AGROINFORMACIÓN

Surgen las primeras voces que plantean retrasar la aplicación del Plan
Estratégico de la PAC ante «un escenario convulso»
Si hace solo unos días desde Italia se ratificaba su decisión de plantear un retraso de la
aplicación de la nueva PAC, en España ya están surgiendo algunas voces que plantean no
tanto el aplazar la propia PAC sino la aplicación de su Plan Estratégico. Así lo han puesto de
manifiesto representantes de ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía
en la jornada ‘Agribusiness, nuevos retos’, un análisis del presente y el futuro del sector
agroalimentario, celebrada en Jerez de la Frontera. Sin embargo, desde UPA Andalucía no se
ve tan clara esta postura y prefieren esperar a conocer la redacción final del Plan antes de
posicionarse, aunque aseguran que desde Bruselas tienen claro que no habrá ningún
retraso.
La jornada, organizada por el despacho de abogados Montero Aramburu y el medio Legal
Dealmaker , tuvo su punto álgido en una mesa redonda sobre la PAC, donde todas las
organizaciones agrarias, a excepción de UPA, pusieron sobre la mesa el perjuicio que
provocará al sector agrario andaluz, con pérdidas de entre «el 20 y el 30% de los ingresos,
sea cual sea el tamaño de la explotación».
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Para el Secretario Provincial de COAG Cádiz, Miguel Pérez, el principal problema de esta PAC
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agricultor se adapta a un modelo se lo vuelven a modificar». Asimismo, criticó que la
reforma «cae en los mismos errores de siempre. La PAC debe dirigirse a la agricultura
productiva y Bruselas apuesta por incentivar la no productiva. Es un absurdo».
De igual forma, lamentó el «escenario ultraliberal» de la misma y que no intervenga en los
mecanismos de mercado, dejando al sector agrario «en manos de terceros países que no
cumplen ninguna de las reglas que se nos exige en Europa». Finalmente, defendió las
políticas ambientales, «pero éstas tienen un coste que Europa debe sufragar», máxime
cuando los costes de producción han subido ya un 50%.
Por su parte, el presidente de Asaja Cádiz y de ALAS, Pedro Gallardo, fue más duro y
aseguró que «se trata de una PAC malparida, con un 10% de menos fondos que serán del
20% por culpa de la inflación». Fue muy crítico con los ecoesquemas, «que representarán
las dos terceras partes de las pérdidas que vamos a tener en Andalucía» y propuso como
alternativa «trasladar fondos del segundo pilar al primero para incrementar la media en
España y ser de esta forma más productivos».
También lamentó que «como empresarios necesitamos una PAC con certidumbre y
estabilidad, que no nos da esta reforma» y reclamó unos mecanismos de mercado «que se
adapten a cada circunstancia, como sucede en Estados Unidos».
SIN CONSENSO SOBRE LA POSIBILIDAD DE RETRASAR LA APLICACIÓN DEL PLAN
ESTRATÉGICO
El secretario General UPA Andalucía, Cristóbal Cano, fue la voz más discordante con el clima
de crítica a la PAC, al defender «que hacía falta darle una vuelta al reparto de los fondos y
se ha hecho». En este sentido, ha defendido lo pagos redistributivos, «porque no era justo
que todas las hectáreas cobren lo mismo» y ha instado al ministro Planas » a no ceder en
este tema».
Como ejemplo de Andalucía, señaló que de 240.000 perceptores «solo entre 3.000 de ellos
se llevan 370 millones, mientras que otros 171.000 solo cobrarán 274. Y esto no es
aceptable». Finalmente, se mostró contrario a algunas de las críticas del resto de
organizaciones, asegurando que «todavía no se sabe cuánto dinero puede perder Andalucía
y quién lo va a perder, por lo que no es lógico asustar a la gente».
Por su parte, Jaime Martínez, Director–Gerente de Cooperativas Andalucía, se posicionó en
contra de una PAC «que va a cambiar a unos más que a otros» y acusó al Gobierno de
aprobar un Plan Estratégico «diseñado para contentar a algunas CCAA. Y Andalucía no está
entre ellas». Por eso fue claro al afirmar que «con este panorama, ya preferimos ni hablar
de la PAC y solo le pedimos al Gobierno que no dé agua para poder trabajar».
Por último, tanto desde Asaja, COAG y Cooperativas se defendió la necesidad de retrasar la
aplicación e su Plan Estratégico «ante un escenario convulso» por la guerra en Ucrania, algo
rechazó UPA, que pedía tiempo para conocer su redacción final y aseguraba que según sus
fuentes Bruselas no tiene intención de hacer.
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Investigadores de la Autoridad de Energía Atómica de Egipto (EAEA) han comenzado la
cosecha de trigo modificado genéticamente (MG) en la ciudad de Inshas, zona en la que se
había permitido el cultivo. Este trigo biotecnológico tiene varias características mejoradas
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genéticamente, como el alto rendimiento, la tolerancia a suelos salinos y la resistencia a la
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aproximadamente dos toneladas más que las variedades de trigo convencionales cultivadas
en Egipto. El cultivo de este trigo transgénico solo requiere 140 días. Teniendo en cuenta
estos rendimientos, se estima que la producción local de trigo en el país podría crecer un
33% y reducir notablemente la dependencia de las importaciones de trigo.
A principios de abril, Hesham El Hossary, jefe del Comité de Agricultura de la Cámara de
Representantes, dijo ante los medios que la crisis de la pandemia del coronavirus y la
situación política internacional del conflicto ruso-ucraniano han empujado al estado a
considerar el cultivo de variedades transgénicas. Egipto prohíbe la importación y siembra de
semillas transgénicas, pero sí permite la importación de soja y maíz MG producidos en otros
países, especialmente desde los Estados Unidos.
Egipto sufre actualmente una crisis de suministro de trigo debido al conflicto entre Rusia y
Ucrania, ya que los dos países son los mayores importadores de trigo de Egipto. Por eso el
gobierno está trabajando para aumentar el área de cultivos de trigo para los próximos
años. Egipto necesita alrededor de 18 millones de toneladas de trigo al año, con una
productividad local de 10 millones de toneladas. El 80 por ciento del trigo exportado
proviene de Rusia y Ucrania.

ANIMAL´S HEALTH

Francia comienza un experimento de vacunación contra la gripe aviar
El Ministerio de Agricultura francés ha informado de que este 10 de mayo
comienza un experimento para valorar la eficacia de la vacunación en
palmípedos contra la gripe aviar
Ayer, 10 de mayo, el Ministerio de Agricultura de Francia ha anunciado que la situación
relacionada con la epizootia de gripe aviar que vive Francia desde el otoño de 2021 “está
mejorando claramente”. Por ello, el Ministerio ha rebajado el nivel de riesgo y ha levantado
la obligación de confinar a las aves de corral en gran parte del territorio francés.
Pero, además, este miércoles 10 de mayo ha anunciado que da comienzo un experimento de
vacunación iniciado por el Ministerio de Agricultura en palmípedos, con el objetivo de tener
pruebas científicas sobre la eficacia y el interés de la vacunación en la lucha contra la gripe
aviar.
Según explican desde el ministerio galo, actualmente no se dispone de vacunas para aves
acuáticas contra la influenza aviar altamente patógena. Así, el estudio consiste en adquirir
datos sobre la capacidad de dos vacunas candidatas para proteger a las aves acuáticas y
limitar la excreción y propagación del virus. Se llevará a cabo bajo la supervisión de
veterinarios, la Escuela Nacional de Veterinaria de Toulouse, ANSES y los servicios del
Estado.
Los resultados de este estudio se esperan para finales de 2022 y se llevarán a nivel europeo
para permitir, si es necesario, desarrollar una estrategia de vacunación contra la influenza
aviar.
Precisamente, la vacunación contra la gripe aviar es un asunto que ya se está abordando en
el seno del Consejo de la Unión Europea, que ya está realizando trabajos para valorar si es
necesario avanzar en esta materia.
Y es que, el brote de gripe aviar que ha sufrido Europa este año ha llevado a los Estados
europeos a poner sobre la mesa diferentes opciones para el control de la enfermedad.
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En este sentido, aunque en el caso de España —que ya ha dado por cerrados todos los focos
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en sus granjas— los focos en aves de corral han sido 31, en países vecinos
como Francia las cifras se disparan hasta los 1.374, y en otros como en Italia la situación
también ha sido compleja.
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