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Uno de los perjudicados invirtió 72.750 euros en la compra de animales que
nunca recibió
La Guardia Civil sospecha que el arrestado daba salida a los ejemplares que
otras personas sustraían
Equipo Roca de la Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas detuvo el pasado 29 de
abril a una persona de 57 años de edad como presunto autor de un delito de estafa, dos
delitos de robo con fuerza en las cosas y dos delitos de hurto al destapar una trama en la
que se sospecha que el arrestado daba salida al ganado que otras personas sustraían en
explotaciones ganaderas de la isla de Gran Canaria.
La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por un ganadero del municipio de
Teror el pasado 5 de febrero en la que ponía en conocimiento en el Puesto Principal de
Arucas la sustracción de 49 cabras por valor de unos 4.300 euros. Por ello, el Equipo Roca
de la Guardia Civil en el marco del Plan contra las sustracciones en zonas agrícolas y
ganaderas, inició las indagaciones oportunas para esclarecer el hecho denunciado y constató
que no se trataba de un hecho aislado, pues había hasta tres perjudicados más por hechos
similares en el que los indicios apuntaban la autoría por un joven conocido en el mundo de la
cría de bóvidos en Canarias, aún en paradero desconocido, ascendiendo todavía más el valor
de las sustracciones.
La Guardia Civil realizó un seguimiento exhaustivo de los movimientos de este tipo de
ganado, localizando al presunto autor en el que se sospechaba que los animales sustraídos
estaban siendo trasladado de manera ilegal entre fincas del sureste de Gran
Canaria, comenzando una intensa investigación y vigilancias discretas que dieron su fruto al
interceptar a un varón en la puerta de una de las fincas que utilizaban como explotación
ganadera clandestina.
Este hecho se confirmó cuando hallaron en el interior del maletero de su vehículo una cabra
agonizando, atada de patas y cabeza, junto a un saco de rafia con un animal del mismo
género descuartizado. Tras confirmarse las sospechas del Equipo Roca, estos liberaron
inmediatamente al animal y fue trasladado a un refugio de animales de Fuerteventura los
cuales se encargaron de sanarla y de su cuidado hasta resolución por parte de la autoridad
competente.
Inspecciones en fincas ganaderas
Con las indagaciones, la Guardia Civil pudo averiguar cómo el ganado que se había robado
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sanitarias,
por el que se realizaron las correspondientes inspecciones en colaboración de la Consejería
de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de Canarias. Se confeccionaron las
correspondientes actas administrativas por las infracciones apreciadas.
Además, se da la circunstancia de que en una de las inspecciones se localizó parte de una
cabra con su crotal identificativo procedente de Fuerteventura, resultando ser ganado
denunciado por una empresa elaboradora de quesos de la isla de Gran Canaria por
habérselas adquirido al mismo joven para la explotación del ganado por valor de 72.000
euros. Sin embargo, no recuperó el ganado pactado, siendo estos hechos constitutivos de un
delito de estafa.
La Guardia Civil concluyó que se trataba de un entramado entre el joven criador de ganado,
su pareja y el detenido, los cuales se lucraban de la sustracción y posterior venta, ofreciendo
no sólo el ganado sino también cualquier tipo de productos relacionados con el sector como
maquinaría y piensos, anunciándolos incluso en Internet, motivo por el que se localizaron
perjudicados hasta en la isla de Tenerife, extremo que se le participó a la unidad policial
competente. De todo ello se realizaron las diligencias policiales oportunas que fueron
puestas a disposición judicial del correspondiente Juzgado en Funciones de Guardia de
Arucas, si bien se continúa con la investigación abierta al objeto de localizar al resto de
implicados en la trama.

EL PERIÓDICO DE CANARIAS

CC reclama al Gobierno de Canarias que recupere en Tegueste las escuelas
taller vinculadas al sector primario
La diputada autonómica de Coalición Canaria de Tenerife y secretaria de Organización de los
nacionalistas tinerfeños, Rosa Dávila; y el portavoz del Grupo Municipal de CC-PNC en el
Ayuntamiento de Tegueste, Juan Norberto Padilla Melián, reclamaron ayer al Gobierno de
Canarias que recupere para el municipio las antiguas escuelas taller vinculadas al sector
primario, unas herramientas que servirían para “dar una formación profesional de calidad,
pegada al terreno y a la identidad de los pueblos”.
La diputada autonómica, en una reciente visita al municipio, exigió al Ejecutivo de Ángel
Víctor Torres que articule los mecanismos necesarios para que el municipio vuelva a tener
escuelas taller vinculadas al sector primario “para que nuestros jóvenes tengan más
posibilidades de incorporarse al mercado laboral, que es cada vez más exigente”.
La diputada nacionalista exigió al Gobierno canario que, de manera urgente, dé los pasos
oportunos para paliar la situación de falta de cambio generacional que afecta a este
municipio, poniendo en marcha de nuevo dichas escuelas taller para que nuestros jóvenes
“tengan más salidas profesionales”.
En este sentido, aseguró que estas escuelas estarían vinculadas al sector vitivinícola,
gastronómico y a la ganadería para ayudar “a paliar esta situación”. Por ello, la diputada
nacionalista anunció que llevará al Parlamento de Canarias esta reivindicación del municipio.
Además, Dávila instó al Ejecutivo autonómico, al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento a
“dar apoyo a los jóvenes agricultores y ganaderos del municipio, facilitando la puesta en
marcha de sus explotaciones y tierras de cultivo”. “En la actualidad hay un abandono de las
tierras y no existe un relevo generacional, algo que afecta a todos”, lamentó Dávila.
Por su parte, el portavoz de CC en el Ayuntamiento, Juan Norberto Padilla Melián, exigió al
Cabildo de Tenerife una solución al problema del agua de riego en el municipio. “Es
fundamental que se amplíe la red de riego en determinados lugares donde se carece de ella,
como es el caso de barrio de Pedro Álvarez”.
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reunión con representantes de diferentes asociaciones y colectivos del sector primario del
municipio. Tras el encuentro, Padilla Melián aseguró que “una de las mayores
preocupaciones que ahora mismo existen es la producción del sector vitivinícola que debe
centrarse en la procedencia de la uva y no dónde se elabora. Es necesario un mayor control
en este sentido para evitar el fraude y la compra de uva de importación descontrolada”.
Asimismo, el edil de CC destacó la necesidad de llevar a cabo una “protección de las fiestas
y deportes tradicionales relacionados con el sector primario (romerías, arrastres…) como
ejemplos de cultura tradicional que deben ser cuidadas, mantenidas y divulgadas para
salvaguarda de la forma de vida rural y de conservación de nuestro patrimonio agrario y
paisajístico”.
“Es fundamental que exista un respeto y un conocimiento de la realidad rural de nuestro
pueblo en los centros educativos del municipio. Y esto debe ocurrir con la implicación de
todos los agentes implicados (administraciones, docentes, agricultores, ganaderos…)”,
sentenció el edil de Coalición Canaria.

ONDA FUERTEVENTURA

El PSOE recuerda que a pocos días de empezar FEAGA el Cabildo no ha
abonado las ayudas al sector primario
El PSOE recuerda que a pocos días de empezar FEAGA el Cabildo no ha abonado las ayudas
al sector primario. A punto de comenzar la Feria Agrícola, las subvenciones de la
Corporación Insular al sector primario del 2021 aún no han llegado a sus beneficiarios, y
tampoco se sabe nada de las ayudas extraordinarias y urgentes aprobadas en 2022 para
compensar la crisis por el alza de precios de la energía y las materias primas.
Desde el grupo socialista apuntan que «no es comprensible ni aceptable que el Cabildo,
gobernado por CC-PP AMF, no priorice la inyección de liquidez a este sector estratégico en
nuestra Isla en un momento de crisis e incertidumbre como el actual».
Para el PSC PSOE y para el sector primario el diagnóstico y las soluciones a corto plazo están
claras. Los balances de todo el sector primario de Fuerteventura necesitan urgentemente
una inyección de liquidez para poder mantener su actividad, es una cuestión de subsistencia,
y, los socialistas detallan que «el abono inmediato de las ayudas del 2021 podría ser un
primer gesto por parte de la principal institución de la Isla, sobre todo cuando ya estamos a
punto de culminar el primer semestre del 2022».
Medidas excepcionales y otras complementarias con otras Administraciones para paliar la
coyuntura actual pero además es preciso garantizar la viabilidad a medio y largo plazo de
muchas de estas pequeñas empresas familiares y autónomos. Por este motivo, para el PSOE
de Fuerteventura es «preciso generar un marco de estabilidad y confianza frente a una
situación económica mundial muy complicada, sobre todo para una economía insular como
la nuestra, fuertemente dependiente del exterior».
El grupo socialista considera que «el Cabildo debe ser tractor y catalizador de soluciones, y
planificar y desarrollar una estrategia de largo recorrido en lugar de estar enredado y
enredando todo el día en pequeñas batallitas y buscando culpables para justificar su falta de
liderazgo y acción, que es a lo que se están dedicando desde hace un año los componentes
del pacto de gobierno».
El PSOE recuerda que a pocos días de empezar FEAGA el Cabildo no ha abonado las ayudas
al sector primario. Precisamente para tratar de avanzar en estas dos direcciones el Pleno de
la Corporación del pasado mes de abril aprobaba por unanimidad y con urgencia una
importante modificación de crédito que contemplaba 6 millones de euros para financiar un
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ONDA FUERTEVENTURA

Onda Fuerteventura y Mírame TV en FEAGA 2022
Onda Fuerteventura y Mírame TV en FEAGA 2022. Llega FEAGA 2022. La Feria por
excelencia de Fuerteventura del sector primario donde agricultura, ganadería y pesca se
muestran en toda su expresión en la Granja Experimental de Pozo Negro regresa y de forma
presencial.
Ya está todo preparado para que Fuerteventura, y Canarias, puedan volver a disfrutar de
este evento que, año tras año, también es un acontecimiento social. Y como tal, Onda
Fuerteventura y Mírame TV Fuerteventura va a estar en Pozo Negro para dar cuenta,
pormenorizadamente, de todo lo que ocurre en la Feria.
Porque FEAGA es algo más que sector primario. Es encuentro, convivencia, tradición, ‘lo
nuestro’ y por ello, Onda Fuerteventura y Mírame TV realizan programación especial desde la
inauguración hoy, jueves 12 de mayo y hasta la clausura el 15 de mayo, con todos los actos,
los protagonistas y los eventos que se produzcan durante los cuatro días de Feria.
Onda Fuerteventura y Mírame TV en FEAGA 2022. Retransmisiones en directo, reportajes,
imágenes y voces de los protagonistas a través de radio, televisión y redes sociales de Onda
Fuerteventura y Mírame TV Fuerteventura. Y con presencia también de los acontecimientos
deportivos y los deportistas que no faltan a su cita en FEAGA 2022.
No te lo puedes perder y todos los detalles a través de Onda Fuerteventura (91.2,91.6 y
91.8 FM), Mírame TV Fuerteventura, Facebook de Onda Fuerteventura, Mírame TV
Fuerteventura, Deportes Onda Fuerteventura, Instagram y YouTube.

CANARIAS 7

Un catálogo agrupa toda la oferta de alimentos de kilómetro cero
El Cabildo y la Cámara de Comercio reúnen bajo un código QR los productos
de kilómetro cero de 253 empresas y 52 puntos de venta
Los alimentos producidos por 253 empresas y 52 puntos de venta repartidos por la isla
conforman de momento el catálogo de productos de kilómetro cero de Gran Canaria que
acaba de actualizar el Cabildo.
En una sola plataforma digital, a la que se accede a través de un código QR, figuran todos
los manjares de la tierra, dónde se producen, datos de contacto de las empresas y puntos
de venta, entre otros datos.
La actualización del catálogo es otra iniciativa del programa Gran Canaria Me Gusta, en
colaboración con la Cámara de Comercio, y se hará llegar a las empresas de restauración,
hostelería y comercios de alimentación.
Abierto a modificaciones y ampliaciones en cualquier momento, el catálogo agrupa y
visibiliza la oferta de productos de kilómetro cero, cubriendo quesos, carnes, pescados,
mieles, frutas…
Antonio Morales , presidente del Cabildo, presentó la actualización del catálogo como un
canal directo con los productores dentro de la apuesta por la soberanía alimentaria y la
valorización del producto de proximidad.
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Morales, contribuye a crear empleo endógeno, a evitar la deforestación, a reducir la huella
ecológica, a crear paisaje y a una mejor alimentación.
Un continente de sabores
El continente de sabores alojado en el catálogo insular es también un abanico de
los elementos identitarios de la cultura gastronómica, una de las posibilidades de
diversificación del negocio turístico por las que apuesta el Cabildo, comentó el presidente.
La consejera insular de Comercio, Minerva Alonso, resaltó que el catálogo se está
repartiendo a tiendas, empresas comercializadoras de alimentación, restaurantes y otros
negocios de hostelería « para que esté a su disposición y hagan uso del mismo cuando
quieran».
Explicó también que la Consejería de Soberanía Alimentaria se ha encargado de la selección
y análisis de las empresas incluidas, que tiene en cuenta su capacidad de producción para
abastecer o no a grandes cadenas de distribución.
Capacidad de producción
Miguel Hidalgo, responsable de ese departamento, detalló que el estudio previo exige
profesionalidad en la elaboración y tratamiento de los productos, los registros sanitarios
correspondientes a cada actividad y la calidad del producto.
Minerva Alonso resaltó que el programa Gran Canaria Me Gusta está embarcando a más
empresas del sector primario en las ferias gastronómicas a las que acude, entre ellas las
últimas de Madrid y Barcelona.

INFONORTE DIGITAL

El municipio de Valleseco fomenta el bienestar animal a través del servicio
de veterinaria
La Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Valleseco, que gestiona el edil, José
Luis Rodríguez Quintana, dentro del proyecto de “Actuaciones municipales para la mejora
ganadera” financiado a través de la Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaría
del Cabildo de Gran Canaria, tiene como objetivo de potenciar la ganadería y de forma
especial, el bienestar animal, de la mano del veterinario municipal.
El veterinario informa a la población sobre cómo reconocer y evitar enfermedades, el uso del
control lechero como herramienta de gestión para mantener y aumentar la rentabilidad de
las explotaciones, la obtención de una recría sana y suficiente como base para aumentar el
rendimiento, partos y, también, cómo mantener una buena salud como base para maximizar
la producción y longevidad de los animales.
Ciclo productivo anual de las cabras, las necesidades nutritivas del ganado según su estado
fisiológico (en mantenimiento o cabras secas, preparto y lactancias temprana o tardía).
Información y ayudas para la población que al día de hoy se dedica a la ganadería, que son
pieza clases a la hora de preservar el sector primario en los municipios de las medianías.
Claves, información e informes de la cabaña ganadera local, que son fundamentales para
mantener el bienestar animal del ganado vacuno, ovino o caprino, entre otros.
Desde el Consistorio, y desde este departamento se promueve así la tenencia responsable
de mascotas, con el propósito que la población tenga un compromiso con el bienestar animal
adquirido y reforzando campañas contra el abandono de mascotas.
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La UE pide liberar el trigo almacenado en Ucrania para asegurar cereales
La comisaria europea de servicios financieros, la irlandesa Mairead McGuinness, hizo un
llamamiento al resto de socios internacionales a «liberar» los granos de trigo que están
actualmente almacenados en Ucrania, a fin de garantizar el flujo mundial de cereales y
evitar eventuales hambrunas.
Durante un coloquio organizado ayer miércoles por el Instituto de Finanzas Internacionales,
la dirigente comunitaria imputó al Ejército ruso la supuesta destrucción de graneros y
depósitos de alimentos, un hecho ocurrido en el marco de la invasión militar de Ucrania, y
que McGuiness calificó de «criminal».
«Es simplemente repugnante, porque puedo ver las caras de las mujeres y los niños de todo
el mundo que sufrirán por ese crimen de destruir las reservas de grano», aseveró la
irlandesa, a pocas horas de que la Comisión Europea presente un plan para facilitar el
transporte de productos agrícolas ucranianos.
Con esta propuesta, que se desvelará mañana jueves, Bruselas pretende ayudar a Kíev a
esquivar el bloqueo de Rusia a los principales puertos comerciales del Mar Negro, y fomentar
el transporte de productos ucranianos por carretera y ferrocarril, a través de los países
miembros de la Unión Europea (UE).
«Mi preocupación es por el hambre mundial, por aquellos que no tienen medios para
alimentarse. Y (el presidente ruso) Vladimir Putin es el responsable de su hambre. Pero
nosotros también somos responsables de que no ocurra lo peor. He pedido a mis colegas de
la Comisión hacer todo lo que podamos», manifestó McGuiness.
Sin embargo, también admitió que el Ejecutivo comunitario debe «en algún momento mirar
más allá de lo inmediato», y pidió tomar nota de cara al futuro sobre la crisis alimentaria
derivada de la guerra en Ucrania.
«A veces tomamos nuestras mejores decisiones en los momentos más difíciles. Y no me
gusta que hagamos eso, aunque, por otro lado, me alegro de que al menos aprovechemos
estas oportunidades», matizó la comisaria.
Aparte de esto, McGuinness rechazó poner una fecha límite para un eventual embargo de la
UE al gas ruso, ya que, a su juicio, «la unidad lo es todo» y, hoy en día, aún hay «diferencias
de opinión» entre países miembros sobre esta cuestión, según ella constató.
Sin embargo, la comisaria aseguró que todos los Estados tienen el mismo objetivo:
«Queremos asegurarnos de que no formamos parte de la maquinaria bélica rusa, tenemos
que sacar de allí nuestro dinero y apoyar a los amigos ucranianos. Es la meta a la que
queremos llegar, ahora debemos encontrar la manera de hacerlo», sentenció McGuinness.

EUROCARNE DIGITAL

El
Gobierno
publica
la
orden
2021, con reducciones para la ganadería

de

módulos

del

IRPF

Según el Gobierno, esta rebaja fiscal beneficia a los 900.000 agricultores y
ganaderos que tributan por el régimen de módulos y se estima en unos 1.093
millones de euros
Recogiendo la propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de minoración
de los índices, tras recabar los informes de las comunidades autónomas, el Boletín Oficial del
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reducen, para agricultores y ganaderos, los Índices de Rendimiento Neto para el periodo
impositivo 2021 en el sistema de estimación objetiva del Impuesto sobre la RPF (o de
módulos).
Según el Gobierno, se estima que el conjunto de todas estas reducciones de módulos pueda
implicar una rebaja de la base imponible del orden de los 1.093 millones de euros, que
beneficia a los 900.000 agricultores y ganaderos de todo el Estado que eligen el sistema de
módulos del IRPF para tributar. Las reducciones de módulos aprobadas en esta orden se
traducen en una disminución proporcional de la base imponible derivada de los rendimientos
de la actividad agraria.
En su comunicado, añade que estas reducciones reflejan la pérdida de rentabilidad derivada
de los efectos negativos provocados por las adversidades climáticas de 2021, como la
borrasca Filomena del mes de enero, las heladas en el mes de marzo y la falta de
precipitaciones a lo largo del año.
La orden recoge la reducción a nivel estatal de los índices de rendimiento neto de todos los
sectores ganaderos y del viñedo. Además, se han aprobado un elevado número
de reducciones en sectores específicos por comunidades autónomas, provincias y
municipios, entre las que destaca la aplicada para los frutos secos en importantes áreas
productoras.
Además, se reduce el índice aplicable a las actividades ganaderas que alimenten el ganado
con piensos y otros productos adquiridos a terceros, siempre que éstos representen más del
50 % del importe total de la alimentación animal. Se estima que la reducción por este
concepto puede alcanzar 38 millones de euros. El índice único para todos los sectores
ganaderos será del 0,50.
Reducciones
Las reducciones establecidas con carácter estatal para la declaración de la renta
2021 son las siguientes:
Avicultura de 0,13 a 0,09
Bovino de leche de 0,20 a 0,14
Bovino de carne de 0,13 a 0,09
Bovino de cría de 0,26 a 0,18
Cunicultura de 0,13 a 0,09
Equino de 0,32 a 0,22
Ovino y caprino de carne de 0,13 a 0,09
Ovino y caprino de leche de 0,26 a 0,18
Porcino de carne o de 0,13 a 0,09
Porcino de cría de 0,26 a 0,18
Apicultura de 0,26 a 0,13

AGRODIARIO

Sánchez anuncia que el Perte agroalimentario tendrá 1.800 millones
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado en Ciudad Real el Proyecto
Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del sector
agroalimentario, que en total contará con 1.800 millones de euros, es decir, los 1.000
millones previstos inicialmente y 800 millones adicionales, y cuyas primeras líneas de
ayudas se convocarán en junio.
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1.000 millones anunciados y que se distribuyen en tres ejes de actuación, otros 800 millones
de euros adicionales que se pondrán a disposición del sector agroalimentario para la
transformación de la industria, la mejora de la gestión del agua, y la modernización de los
regadíos.
Además, el presidente del Gobierno también ha dado a conocer que la orden de bases de la
convocatoria de las ayudas del eje relacionado con la competitividad, sostenibilidad y
trazabilidad de la producción de alimentos del Perte, que contará con una dotación de 400
millones de euros, se va a aprobar en la primera quincena del mes de junio.
Sánchez ha señalado que, en total, estas inversiones van a tener un impacto en el Producto
Interior Bruto de al menos 3.000 millones de euros, que permitirán crear más de 15.000
empleos en el sector durante los próximos años.
Y ha comentado que estas ayudas deben tener un efecto directo en toda la cadena de valor
y no solamente en las industrias o empresas más competitivas, de ahí que el Gobierno se
haya propuesto con este PERTE "llegar a las pequeñas y medianas explotaciones".
Unas empresas que ya se están también beneficiando de ayudas del programa Kit Digital
que, el jefe del Ejecutivo ha señalado, "está teniendo un éxito extraordinario entre las
pequeñas y medianas empresas del país", y del que se van a destinar exclusivamente en
torno a 275 millones de euros al sector agroalimentario.
Sánchez ha apuntado que el Perte agroalimentario "será esencial para la recuperación y
también para la modernización" del país y para garantizar la cohesión territorial a través del
apoyo al sector agroalimentario.
Por ello, se apostará por "acelerar la transición digital y ecológica del sector, con una
especial mirada a las cooperativas agroalimentarias, a las pequeñas y medianas industrias
del país y a las pequeñas y medianas explotaciones familiares, que suponen la mayoría del
tejido productivo y son la base del sistema agroalimentario.
Todo ello, ha insistido, hará posible que estas explotaciones sean lo suficientemente viables
desde el punto de vista financiero, más eficiente en el uso de los recursos como el agua y de
la energía a la vez que harán que las condiciones laborales de los trabajadores mejoren y
sea posible una mayor incorporación de profesionales a la actividad agroalimentaria,
reforzando la presencia de mujeres y de jóvenes dentro del sector primario.
Sánchez ha señalado que el campo debe ser una estrategia de país para España, tan
importante como la energética, que hay que trabajar para convertirlo en una "parte
vigorosa" del futuro y ha señalado que España debe apostar por sistemas alimentarios
sostenibles y saludables.
El acto ha contado con el respaldado de cuatro ministros, en concreto, la ministra de
Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas; la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel
Rodríguez; y la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant.
Durante su intervención, Luis Planas ha destacado que el PERTE agroalimentario jugará un
papel importante en el futuro del sector, al apostar por la innovación digital.
Planas ha querido resaltar que el PERTE logrará llegar al conjunto de la cadena
agroalimentaria y conseguirá que todas las empresas puedan acogerse a estas ayudas,
aprovechando todos los instrumentos que se ponen a su alcance.
El acto, ha contado también con la participación del presidente de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha pedido que se muestre el "máximo
respeto" para el mundo rural y ha solicitado que no se cree una dicotomía entre lo rural y lo
urbano, ya que a su juicio "hay poca distancia entre uno y otro".
El Perte agroalimentario es uno de los once anunciado para canalizar los 140.000 millones
de euros que recibirá España en los próximos años de los Fondos de Recuperación para
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AGRONEWS

El trigo recupera la senda alcista en Euronext, ganando 6,75 € para pasar a
cotizar a 403,25 euros
Tras un par de sesiones a la baja, el trigo ha vuelto a la tendencia alcista con una subida en
la sesión del 11 de mayo de Euronext de 6,75 euros hasta colocarse a 403,25, mientras que
tanto el maíz como la colza han vivido muy suaves bajadas.
TRIGO
Fuerte subida del trigo en esta sesión, ganando 6,75 euros por tonelada tanto las partidas
que se entregaran en septiembre como las de diciembre que pasan a cotizar a 403,25 y
396,75 euros.
MAÍZ
Estabilidad en el mercado de maíz, ya que las cantidades que serán remitidas a destino en
junio bajan 0,75 euros para cotizar a 358,75 euros mientras que las de que lo harán en
agosto repiten a los precios anteriores: 359,75 €
COLZA
Ligera bajada de la colza que pierde 2 euros para las entregas de agosto que pasan a
marcar un precio de 849,25 euros mientras que las de noviembre pierden 0,5 euros hasta os
835,50 €/T.

AGROINFORMACIÓN

Danone confirma los temores e informa del cierre de su fábrica en Asturias
aunque dice que mantendrá sus contratos con los ganaderos
La dirección de Danone ha confirmado todos los temores y ha trasladado este martes a la
representación de los trabajadores de la fábrica de Salas (Asturias) su propuesta de aplicar
un ERE de extinción para sus 69 trabajadores y el cierre de las instalaciones antes de
finalizar el año para trasladar la producción a Francia.
No obstante, asegura que mantiene su compromiso con el territorio y por ello «mantendrá
relaciones con productores lácteos locales para continuar abasteciendo a los demás centros
de producción de la empresa».
Los planes de la empresa pasan por mantener la producción hasta después de verano y
después comenzar a trasladarla de forma paulatina hasta el cierre de la factoría, previsto
para antes de final de año.
Ante esta situación, desde Asturias Ganadera han mostrado su solidaridad con los ganaderos
afectados por el cierre de la planta, con los trabajadores de la fábrica y sus familias, así
como con el occidente asturiano rural en general. Asturias Ganadera quiere poner en
evidencia la responsabilidad que tienen en ello las distintas administraciones, en primer
lugar el Gobierno del Principado pero también el Gobierno Central.
«Ambos son responsables del abandono que sufre el suroccidenrte asturiano. Sus deficientes
infraestructuras y la falta de inversión disminuyen el atractivo que pueda tener la zona para
la industria, como vienen denunciando desde hace tiempo algunos colectivos como la
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Según han informado a Efe fuentes de CSI, que ostenta la mayoría en el comité de empresa,
la empresa justifica el ERE en causas productivas al alegar una infrautilización de las
instalaciones, unos altos de costes de producción y una caída de las ventas de los productos
que se fabrican en Salas, como Danonino y los flanes de queso y de vainilla.
En esta misma primera reunión desde que Danone anunciara sus intenciones el pasado
viernes, la dirección ha entregado al comité un informe técnico de casi dos mil folios que
ambas partes seguirán analizando en nuevas reuniones los próximos días.
La representación sindical, que se opone al cierre, ya está estudiando el inicio de
movilizaciones, que previsiblemente comenzarán el próximo jueves con una manifestación.
La fábrica de Salas, que abrió en 1981, se dedica fundamentalmente a la fabricación de
queso fresco, flan de queso y postres en caliente.

EUROCARNE DIGITAL

Dos días para analizar y debatir los retos a los que se enfrenta la ganadería
El Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) reunirá durantes las
jornadas de hoy y mañana, 12 y 13 de mayo, a más de 150 asistentes en el Centro de
Convenciones de PortAventura Business & Events, en Vila-seca, Tarragona, con motivo
del congreso internacional Animal Production Conference: co-creating the future of animal
production.
La inauguración está prevista para las 9.10 horas y correrá a cargo de Joaquim Brufau,
delegado institucional del IRTA en Tarragona; Teresa Pallarès, delegada territorial de
la Generalitat en Tarragona, y Carmel Mòdol, secretario de Alimentación de la Generalitat de
Catalunya.
Programa
El programa de la conferencia incluye varios bloques. El primero se centrará en
la sostenibilidad, y se hablará de nuevas fuentes de proteína, de alimentación de precisión
en ganado vacuno para reducir su impacto ambiental, de cómo los aditivos alimentarios
pueden contribuir a una producción más sostenible y de la gestión de las granjas en
términos de bioeconomía circular.
El segundo bloque tratará de las resistencias a los antimicrobianoss y la importancia de
abordar esta problemática desde el prisma One Health.
En el tercer bloque se ofrecerá una mirada al futuro de la ganadería y de la producción de
piensos, que se abordará desde el impacto que tendrán las nuevas tecnologías, el bienestar
animal y las demandas del consumidor.
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