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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de mayo de 2022 

 
LA PROVINCIA 

Dos "míseros" céntimos más: el pacto de la leche se va por el sumidero

Los productores se quejan de que queseros y supermercados apenas han
subido los precios de la leche a pesar de la reunión celebrada hace diez días
con Torres

Promesas en el aire y buenas intenciones pero poca ayuda. Es el resumen que hacen los
ganaderos del "acuerdo" alcanzado el pasado 2 de mayo con las industrias queseras y las cadenas
de distribución en el que ambos sectores se comprometieron a pagar más a los productores por la
leche para que estos pudieran, cómo mínimo, cubrir sus gastos. Se planteó un incremento de
entre 12 y 15 céntimos y los granjeros recuperaron la esperanza. Parecía que había luz a final de
túnel, pero solo lo parecía. Diez días más tarde los ganaderos han tenido que conformarse con una
subida de dos céntimos el litro, lo que todavía queda muy lejos de cubrir los costes de producción.

Presidencia aplaude el leve incremento, que aún incumple la Ley de Cadena
Alimentaria

El litro de leche se pagó en abril a 48 céntimos y en mayo a 50, pero a los granjeros les cuesta
producirla 60, lo que implica el incumpliendo de la Ley de Cadena Alimentaria que impide que
ningún eslabón venda por debajo de lo que ha pagado. El presidente del Gobierno canario, Ángel
Víctor Torres, actuó de mediador en la reunión celebrada a principio de mes con queseros y
supermercados y en ella insistió en la importancia de hacer cumplir la norma. Pero fue
precisamente el equipo del presidente el que, a través de un correo electrónico, anunció a los
ganaderos que la subida tan solo sería de dos céntimos. "Este es un primer paso que valoramos
positivamente", apunta el mensaje del presidente que indigna a los ganaderos. "La subida es una
miseria, no es suficiente y no nos está ayudando", asegura el gerente de la Sociedad Cooperativa
de Ganaderos de Gran Canaria, Nicolás Pérez, quien reconoce que "esperaba mucho más" del
compromiso.

Tras meses de esperas y aplazamientos el encuentro del 2 de mayo se celebró exclusivamente
para negociar la subida de la leche porque los granjeros están al límite debido al encarecimiento
de la alimentación, los forrajes y los fletes. Por poner un ejemplo, antes un saco de millo para
vacas les costaba 3,70 euros y ahora ya está en once. Algunas granjas ya hablan de una pérdida
de tres euros diarios por animal como consecuencia del incremento de los costes. Lo cierto es que
en el encuentro no se concretó cuándo se produciría la subida y se habló de un incremento
progresivo pero los ganaderos aseguran que "ya no hay tiempo para eso". "Están dando agua a
cucharadas a una persona moribunda", afirma una productora que prefiere no dar su nombre.

Algunas granjas sufren una pérdida diaria de tres euros por el aumento de
los costes
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Según Pérez la situación ya ha llevado a algunos ganaderos a sacrificar las vacas con baja
producción sin embargo todavía los registros de los mataderos de las Islas no han experimentado
un incremento notable de sacrificios. "Sabemos las dificultades que están pasando lo granjeros,
por lo que no nos extrañaría que en las próximas semanas esto se reflejara en nuestros datos",
afirma la gerente del matadero de Tenerife, Cristina Sierra.

Las industrias queseras y las cadenas de distribución no solo se comprometieron a cumplir con la
petición de los ganaderos, sino que además acordaron hacerlo sin repercutir en el bolsillo de los
consumidores, es decir, reduciendo sus márgenes de beneficio. Los granjeros tampoco quieren que
la subida del precio repercuta en los canarios, pero aseguran que si desaparece la ganadería de las
Islas las consecuencias serán mayores para la cesta de la compra canaria.

El encuentro con el Gobierno autonómico como mediador se repetirá en junio para seguir la
evolución del mercado y los granjeros confían en que de la cita salgan medidas más efectivas que
las puestas en marcha hasta el momento. El representante de la Cooperativa de Ganaderos de
Gran Canaria afirma que los productores son pacíficos y no quieren llegar al punto de "tirar la
leche en las calles a modo de protesta" pero reconoce que si no hay resultados tras la próxima
reunión, volverá a convocar al sector para "decidir que pasos tomar". 

RADIO TELEVISIÓN CANARIA

Canarias dará 8,2 millones a la ganadería para mitigar los efectos de la situación
actual

Entre las causas de la situación crítica actual de la ganadería canaria, está
la coyuntura internacional marcada por la guerra de Ucrania, la subida de
precios en alimentación animal, materias primas y combustibles

El Consejo de Gobierno ha avalado la modificación de crédito que permite habilitar 8.288.640,93
euros en apoyo directo a la ganadería. El objetivo es paliar la difícil situación económica que
atraviesan como consecuencia, en otros factores, de los elevados precios en los insumos.

Así, busca contrarrestar la excepcional pérdida de rentabilidad de la actividad ganadera para así
garantizar su continuidad en las Islas. Se encuentra en una coyuntura internacional marcada por
el incremento de los precios de la alimentación animal y los efectos de la invasión de Ucrania.
Igualmente, el encarecimiento de otras materias primas y el combustible han afectado
severamente.

La evolución de indicadores clave en cualquier economía y particularmente en la economía
canaria, caracterizada por ser abierta y, por tanto, dependiente del exterior, han provocado
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una excepcional pérdida de rentabilidad. Una pérdida recogida en el Informe del Servicio de
Estadística de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. En él se
contemplaban las pérdidas económicas del año 2021 derivadas de la covid-19 en el sector
ganadero.

Pérdidas de más de ocho millones de euros en 2021 
Dicho informe cifra esa excepcional pérdida de rentabilidad en el sector ganadero en 8.269.948
euros. Por ello, ahora es imprescindible instrumentar una línea de ayudas que tengan el propósito
de contribuir a la financiación de las actuaciones necesarias. De esta forma, se atenuarán los
efectos derivados de la pérdida de rentabilidad en el sector ganadero durante el año 2021. El
objetivo es evitar que pueda desaparecer una actividad económica básica para el Archipiélago.

Además, la necesidad de un procedimiento ágil para dar respuesta a las múltiples necesidades
derivadas de la pérdida de rentabilidad dificulta que estas subvenciones se tramiten por
convocatoria pública. Concurren en este caso, por todo lo expuesto, evidentes razones de interés
económico que justifican la concesión directa de las ayudas.

VEA EL VÍDEO CON LA INFORMACIÓN AQUÍ 

 

 

GOBIERNO DE CANARIAS 

Vanoostende: “El PERTE Agroalimentario mejorará la productividad de las pymes
y autónomos del sector”

La responsable regional del área asistió ayer en Ciudad Real a la presentación de
este proyecto estratégico para la industria agroalimentaria

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende,
asistió el pasado miércoles, en Ciudad Real, a la presentación del proyecto estratégico para la
recuperación y transformación económica (PERTE) del sector agroalimentario, unas medidas
dirigidas a la cadena agroalimentaria para afrontar los retos medioambientales, digitales, sociales
y económicos de la próxima década.

Vanoostende destacó que esta presentación, que contó con la presencia del presidente del
Gobierno de España, Pedro Sánchez, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas,
y los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas, “es un paso importante para
fomentar el empleo de calidad del sector agroalimentario de Canarias y fortalecer la
competitividad y rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas y autónomos del sector.
Encontramos medidas importantes como el Programa Kit Digital, con unos 275 millones de euros
para la digitalización o la creación de tiendas online, entre otros objetivos”.

La titular de Agricultura señaló que el PERTE, con fondos que llegan a los 1.800 millones de euros
(el presidente Sánchez anunció ayer una inversión adicional de 800 millones), “dotará de la
financiación y de las líneas de actuación necesarias para emprender los cambios
medioambientales, digitales, sociales y económicos a los que tendrá que hacer frente en los
próximos años las empresas del sector agroalimentario de las islas”.

“Se trata de una herramienta fundamental para reconocer la importancia estratégica del sector
primario, darle valor y apostar por la innovación, modernización y sostenibilidad del campo y el
mar de Canarias y, por ende, del conjunto del territorio español. Con este plan se aportarán
recursos económicos a las empresas para que puedan renovarse, transformarse digitalmente y
emprender con más garantías”, agregó Vanoostende.

En relación a su incidencia en la cadena alimentaria, la responsable regional del área explicó que
“servirá para consolidar una cadena agroalimentaria sostenible que mejorará aspectos
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determinantes como la salud, la seguridad y control alimentario, la calidad de los productos, el
relevo generacional o el papel de la mujer a lo largo de toda la cadena de valor”.

 

EL PERIÓDICO DE CANARIAS 
 

El PP pide al Cabildo de Tenerife que valore la puesta en marcha de un matadero
móvil
 

Valentín González Évora valora esta medida como “una iniciativa de apoyo a la
ganadería, que favorece el desarrollo de cadenas de distribución cortas y
mercados locales”
Los Populares entienden que es responsabilidad del Cabildo “poner en marcha
líneas de trabajo que contribuyan al mantenimiento y conservación del patrimonio
y el ecosistema agrario-rural y socioeconómico”

El Partido Popular en el Cabildo de Tenerife propondrá en la próxima Comisión Plenaria de Medio
Natural, Sector Primario y Cooperación Municipal de la institución insular una moción para que
desde la administración “se valore la puesta en marcha de un matadero móvil”, que en opinión del
consejero Popular Valentín González Évora, se trata de una iniciativa “de apoyo decidido a la
ganadería, que favorece el desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados locales”.

González Évora indica que los Populares “entendemos que es responsabilidad del Cabildo poner en
marcha líneas de trabajo que contribuyan al mantenimiento y la conservación del patrimonio y el
ecosistema agrario-rural y socioeconómico”.

El consejero Popular explica que “muchas granjas al Sur y Norte de nuestra Isla se encuentran con
el problema de que, a la hora de sacrificar animales, tienen que recorrer grandes distancias, ya
que el Matadero Insular se localiza en el área metropolitana”, a lo que agrega que “esto supone un
gasto extra para muchos ganaderos tinerfeños a la hora de poner a sus animales en el mercado,
por lo que acercar este servicios a sus explotaciones ganaderas aliviaría a los productores, tal y
como ya se hace en lugares como Galicia o Cataluña, donde la dispersión y el pequeño tamaño de
algunas explotaciones son características comunes a Canarias y Tenerife”.

El sistema de mataderos móviles consiste en un servicio que se desplazaría a las pequeñas y
mediana explotaciones de medianía, o que estén aisladas, para facilitar el sacrificio del ganado
ovino, caprino, conejo, y en última instancia, para las explotaciones avícolas, “contribuyendo a
reducir los gastos de los ganaderos, además de reducir el estrés que las reses sufren durante el
desplazamiento al actual matadero”.

González Évora concluye que “el Partido Popular tratará de contar con el apoyo de todos los
grupos políticos para esta iniciativa, desde la perspectiva de que de esta forma, el Cabildo podría
ayudar a los ganaderos a reducir costes, redundando en una mayor rentabilidad de las pequeñas y
medianas explotaciones, garantizando la trazabilidad de la carne y realizando una gestión
adecuada de los subproductos”.

CANARIAS 7 

 
¿Hay tierra suficiente para cultivos, ganadería y placas solares?

Para afrontar este problema surge la agrovoltaica, una opción que pretende que el
suelo sea compatible con todas las actividades
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Tierra solo hay una. ¿Cómo se pueden equilibrar los intereses contrapuestos del uso de la tierra
para la producción de alimentos y piensos, por un lado, y la generación de energía renovable, por
el otro?

La tecnología solar fotovoltaica es fundamental en la transición a una economía descarbonizada.
De hecho, cada vez es más frecuente ver molinos de viento en la geografía terrestre, así como
grandes parcelas de terreno ocupadas por paneles solares.

Esto puede dificultar el pastoreo de reses o el cultivo de determinados alimentos. Sin embargo, la
agrovoltaica es una opción que pretende que el suelo sea compatible con ambas necesidades: es
un uso dual de la tierra para la agricultura y la generación de energía solar.

Esta opción no solo permite contrarrestar la escasez de espacio utilizable, sino que contribuye al
desarrollo sostenible de las zonas rurales, dado que los agricultores tienen la oportunidad de
desarrollar nuevas fuentes de ingresos sin perder la productividad de sus tierras.

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTE REPORTAJE, HEMOS INCLUIDO UN
ENLACE POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA 
 

FEAGA 2022

DIARIO DE FUERTEVENTURA 

FEAGA abre sus puertas en un momento clave para fortalecer el sector primario

La feria cuenta con una amplia exposición de los sectores agrícola, ganadero,
pesquero y gastronómico de las islas

La XXXIV Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura se inauguró ayer jueves en un
acto celebrado en la nave institucional del recinto ferial ubicado en la Granja Agrícola Experimental
de Pozo Negro.

La ceremonia de apertura estuvo a cargo del presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio
Lloret López, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, el alcalde de Antigua, Matías Peña, y el consejero del área del Cabildo, David de
Vera. Estuvieron presentes, además, el director de zona del grupo Cajamar Caja Rural, Braulio
Santana, y el director de Relaciones Institucionales Caja Siete, José Manuel Garrido.

Durante el acto, se expuso un vídeo en homenaje a todos los productores y productoras del sector
primario, por su esfuerzo, trayectoria y mantenimiento de estos oficios tradicionales, en el que se
hizo especial mención a la labor de Tono Mesa por su trayectoria fundamental en la historia de
Feaga.

Tono Mesa fue el primer técnico agrícola del Cabildo, consejero del área, presidente de GDR-
Maxorata y director de la Granja de Pozo Negro durante 20 años, y dedicó más de 30 años de su
vida a trabajar por el sector primario majorero con el que sigue vinculado.

La inauguración contó con la asistencia de alcaldes y concejales de los diferentes municipios,
consejeros de la Institución insular, parlamentarios autonómicos y el Director General de
Ganadería, Taishet Fuentes.

La gran cita de la ganadería, agricultura y pesca recupera su formato habitual en un momento
clave para fortalecer el sector tras años de dificultades, contando con el fundamental compromiso
e implicación de sus profesionales.

Subscribe Past Issues Translate

https://www.canarias7.es/antropia/agricultura-paneles-solares-terreros-20220511144053-ntrc.html
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


18/5/22, 9:49 Dossier de Prensa, 13 de mayo de 2022

https://mailchi.mp/43b73bc1d3b9/dossier-de-prensa-13-de-mayo-de-2022?e=e253e44ce5 6/13

En su 34 edición, la Feria cuenta con 55 expositores comerciales, 35 puestos dedicados a la
artesanía y producto local, otros 22 a la marca Producto de Fuerteventura, y otros 25 a stands
institucionales en los que están representados todos los ayuntamientos de la isla y cada una de las
siete Islas Canarias.

Para el presidente del Cabildo, Sergio Lloret, "se ha hecho un gran esfuerzo por parte de todos los
servicios del Cabildo insular y especialmente por parte de la familia del sector primario que, aun
sabiendo que los problemas no han desaparecido y hay que afrontar la subida de los precios del
combustible, la energía y el alimento de los animales, han trabajado para estar aquí
presencialmente”.

“Por eso hoy más que nunca necesitamos la unión de las administraciones, entidades y
profesionales para salvar al sector primario de nuestra isla. Y esta feria es una muestra de que el
sector es capaz de salir adelante como siempre lo ha hecho en la isla de Fuerteventura", afirmó.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende,
manifestó el apoyo del Gobierno autonómico al sector primario "en este momento crucial con
ayudas desde todas las Administraciones". "Esta Feria pone en valor al sector primario, ya que
FEAGA son los productores que lo conforman, el producto y sus profesionales", dijo.

“Arrimar el hombro” 
El alcalde del Ayuntamiento de Antigua, Matías Peña, considera un honor que tras dos años de
ausencia se celebre este encuentro del sector primario. "Hoy más que nunca tenemos que arrimar
el hombro las instituciones para ayudar al sector, tenemos que ir todos de la mano para intentar
salir de la situación en la que se encuentra".

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo, David de Vera, calificó de "momento
crucial" esta edición de FEAGA y destacó el papel fundamental de los profesionales del sector en el
desarrollo de la feria "para poner en valor la importancia del sector primario en todas sus áreas,
así como en todas las actividades complementarias que contribuyen a su desarrollo.

"Es necesario el empuje de todos, entidades, instituciones y profesionales para impulsar al sector
primario majorero, que ha reivindicado la feria como espacio propio y parte de su estructura. Es
esta implicación de los trabajadores y trabajadoras del campo majorero la que ha permitido la
consolidación de FEAGA en sus ya 34 ediciones", agregó.

De Vera hizo hincapié, además, en la labor del personal del Cabildo de Fuerteventura, un
magnífico trabajo que ha permitido también consolidar FEAGA, que ha ido mejorando en lo que
respecta a su programa de actos e instalaciones.

Apoyo al sector 
El director de CajaMar, Braulio Santana,  destacó la labor realizada por el Cabildo de Fuerteventura
en la celebración de esta Feria de trascendencia regional, y expresó su admiración por la valentía
que ha demostrado el sector en superar este difícil momento.

Por su parte, el director de Relaciones Institucionales de Caja Siete, José Manuel Garrido, expresó
su satisfacción por la vuelta presencial de Feaga "en un momento difícil para el sector en la que
todos jugamos un papel importantísimo en la recuperación y en apoyo de la agricultura, la
ganadería y la pesca de Fuerteventura".

El acto de inauguración finalizó con un recorrido de autoridades e invitados por todos los stands de
la nave institucional, empezando por el Ayuntamiento de Antigua, el municipio anfitrión.

RADIO SINTONÍA: Entrevista a Sergio Lloret, presidente del Cabildo de
Fuerteventura 

 

LA PROVINCIA 
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Feaga abre sus puertas marcada por los costes del forraje y los combustibles

El evento cuenta con más de 137 mostradores destinados al sector primario en
Pozo Negro

La trigésima cuarta edición de la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura (Feaga)
abrió anoche sus puertas, en un acto celebrado en la nave institucional del recinto ferial ubicado
en la Granja Agrícola Experimental de Pozo Negro rodeada por la preocupación del sector
ganadero ante el alto coste de la alimentación del ganado, el combustible y del transporte que
augura un futuro incierto para los profesionales del campo.

La ceremonia de apertura estuvo a cargo del presidente del Cabildo majorero, Sergio Lloret, la
consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, el
alcalde de Antigua, Matías Peña, y el consejero del área del Cabildo, David de Vera, que estuvieron
acompañados por representantes del grupo Cajamar Caja Rural y de Caja Siete.

Tras dos años sin feria, en esta edición, cuenta con 55 expositores comerciales, 35 puestos
dedicados a la artesanía y producto local, otros 22 a la marca Producto de Fuerteventura, y otros
25 a mostradores institucionales en los que están representados todos los ayuntamientos de la isla
y cada una de las siete Islas Canarias.

El acto de inauguración finalizó con un recorrido de autoridades e invitados por todos los
mostradores, empezando por Antigua, como municipio anfitrión.

El programa recoge para hoy la visita de escolares, la entrada del ganado, charlas y un show-
cooking, entre otros actos.

El Cabildo majorero ofreció una especial mención a la labor de Tono Mesa por su trayectoria
fundamental en la historia de la feria. Mesa fue el primer técnico agrícola del Cabildo, consejero
del área, presidente de GDR-Maxorata y director de la Granja de Pozo Negro durante 20 años. En
la imagen superior, el corte de la cinta inaugural de Feaga. Abajo, el pabellón de Pájara. 

FUERTEVENTURA DIGITAL 

FEAGA 2022 clausura sus jornadas técnicas de ganadería debatiendo sobre el
estado de salud del sector 

La Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura (FEAGA) clausuró el miércoles pasado
sus ya tradicionales jornadas técnicas de ganadería, con la presencia del presidente del Cabildo,
Sergio Lloret López, la vicepresidenta primera, Lola García, y el consejero del área, David de Vera.
Las jornadas se desarrollaron desde el pasado 9 de mayo, con la intervención de ocho expertos
que abordaron asuntos como el desarrollo sostenible del sector, la reutilización de aguas para
producción de forrajes o la mejora genética de la raza caprina. 
  
El presidente del Cabildo, Sergio Lloret, expresó el compromiso firme de la Institución insular en
apoyar y ayudar al sector primario “que se ha visto muy afectado primero por la pandemia y ahora
por la subida de costes y además de estas ayudas la formación siempre es un valor añadido para
avanzar en el sector”. Lloret agradeció a ponentes y participantes el interés por seguir abriendo
puertas “para innovar en nuestro sector primario, fundamental en la economía de Fuerteventura”. 
  
El consejero insular, David de Vera, agradeció la presencia de todos los asistentes, así como la
implicación de todos los ponentes que durante tres días han abordado la situación de la actividad
ganadera en Fuerteventura. De Vera destacó que este tipo de formación es fundamental para
continuar profesionalizando y modernización la actividad del sector primario. 
  
En la última jornada, el secretario Técnico de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y
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Ganaderos de Canarias (COAG-Canarias), Manuel Redondo, analizó el estado de salud actual del
sector ganadero, trasladando sus principales problemas “como son el incremento del coste de la
alimentación animal, que ha aumentado en un 70% en dos años, y otros aspectos como las
dificultades que tiene el profesional de la ganadería para legalizar sus explotaciones o a la hora de
gestionar sus residuos”. 
  
Por su parte, el economista Juan Sebastián Nuez, explicó que “la situación es cada vez más
complicada. El incremento de los costes de los insumos repercute en el precio de los productos
ganaderos, con lo cual los márgenes de rentabilidad de las explotaciones ganaderas son cada vez
menores y se encuentran muchas de ellas en situación límite”. 
  
Finalmente, el responsable del Centro de Selección de ovino y caprino de Castilla y León, José
Manuel Vázquez, ofreció una ponencia sobre el incremento de la rentabilidad en las explotaciones
mediante la mejora genética en ovino y caprino. 

Durante todas las jornadas técnicas intervinieron, además, el doctor ingeniero industrial y
catedrático Roque Calero, el veterinario especialista en reproducción Rubén Quintana, la ingeniera
agrónoma María del Pino Palacios, el profesor doctor de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, Sergio Martín, y la veterinaria y profesora de la Universidad de la ULPGC, Vanessa
Mendoza.  
 

 
LA PROVINCIA 

La Justicia de la razón al Puerto de Las Palmas en la retirada de los depósitos de
Belén María

El TSJC desestima el recurso que la petrolera BP presentó contra la decisión
adoptada por la Autoridad Portuaria en 2018

La Autoridad Portuaria de Las Palmas se atuvo a la ley durante todo el procedimiento por el
que declaró la caducidad de la concesión de los tanques que BP poseía desde 1935 junto a la
rotonda de Belén María. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) falló recientemente a
favor del organismo en el recurso que la petrolera había presentado por la decisión y de este
modo deja el camino expedito para la futura instalación en estos terrenos del punto por el que los
camiones podrán entrar o salir del recinto de La Luz sin necesidad de papeles.

El Puerto decidió retirar la concesión de los ocho depósitos situados entre Belén María y el
arranque de la calle Juan Domínguez Pérez –la que da acceso a El Sebadal– en 2018 tras
constatar que la antigua British Petroleum declaraba ‘actividad cero’ a la hora de abonar la tasa de
actividad de la concesión. Tras un informe preceptivo emitido por el Consejo de Estado, el consejo
de administración de la Autoridad Portuaria votó en septiembre de ese año a favor de la caducidad
de acuerdo con la Ley de Puertos, que especifica que se puede declarar en aquellos casos en los
que haya «falta de actividad o prestación del servicio por un periodo de doce meses».

BP, que se oponía a la decisión de la Autoridad Portuaria, optó a partir de ese momento por la vía
administrativa y presentó un recurso de reposición que fue desestimado por los Puertos de Las
Palmas en noviembre del mismo año. Tras la resolución de La Luz, la petrolera presentó el recurso
que ahora resuelve la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC con la magistrada María de
las Mercedes Martín Olivera como ponente.

Argumentos de BP 
En su demanda, BP solicitaba la nulidad de la decisión de la Autoridad Portuaria alegando seis
motivos: caducidad del procedimiento, ausencia de determinación del periodo de inactividad, por
no ser cierta la causa de caducidad invocada por La Luz, por vulneración de los principios de
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buena fe y de confianza legístima, por vulneración del principio de proporcionalidad y por la
nulidad de la decisión de levantamiento y retirada de los ocho depósitos que conformaban la
concesión. 
 
La sala desestima las alegaciones de la petrolera, que en su demanda recogía seis
motivos 
La Autoridad Portuaria pidió la desestimación del recurso contencioso-administrativo al considerar
que su resolución había sido ajustada a derecho. Ante el tribunal, el organismo alegó que hubo
una ampliación del plazo para resolver al tener que dar traslado del expediente al Consejo de
Estado para que emitiera su informe. Aseguró, asimismo, que la resolución estaba motivada –
quedó acreditado que la declaración de caducidad tuvo como origen una falta de actividad durante
un periodo– y que no se vulneraron los principios aducidos por BP.  

En la sentencia, el TSJC repasa los motivos alegados por BP en su demanda. Sobre la caducidad
del expediente administrativo, el tribunal recuerda que el procedimiento quedó suspendido entre
el 8 de mayo y el 8 de agosto de aquel año, por lo que no debe ser contado en el plazo total, que
no llegó a superar el medio año estipulado por ley. 

EFE AGRO 

El Gobierno pagará al sector primario los primeros 187 millones de las ayudas por
la guerra en Ucrania

Los productores de leche recibirán 169 millones de euros y los armadores de
pesca percibirán 18,18 millones de euros, que forman parte del paquete de ayudas
de 430 millones para mitigar los efectos de la guerra de Ucrania en el sector
primario.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que el Gobierno
comenzará a pagar este mismo mes los primeros 187 millones de euros de las ayudas del plan de
choque para mitigar los efectos de la guerra de Ucrania en el sector primario. Los productores de
leche recibirán 169 millones de euros y los armadores de pesca 18,18 millones de euros de ayudas
directas de Estado, que forman parte del total de 430 millones aprobados por el Gobierno.

Según ha indicado el ministro, “estamos en un momento complicado y el Gobierno no es ajeno a
estas inquietudes y preocupaciones”, por lo que se están agilizando todos los trámites para que las
ayudas lleguen lo antes posible.

Respecto a la medida excepcional aprobada por Bruselas -permitir a los Estados miembro cultivar
las zonas de barbecho por la situación en Ucrania-, ha apuntado que en España «se ha liberado un
5 % de ese barbecho» y que cree que se destinará principalmente al girasol «porque necesita
menos agua y menos fertilizantes» y hay necesidad, aunque habrá «algo también destinado al
cereal».

Perte agroalimentario 
Por otro lado, durante su participación en un foro de eldiario.es ha asegurado que la «primera
preocupación» que tenía el Gobierno a la hora de diseñar el Perte agroalimentario era que sus
fondos llegasen «al conjunto del territorio nacional y del sector».

Durante su intervención en un foro de eldiario.es sobre los fondos europeos de recuperación,
Planas se ha referido a los 800 millones adicionales para este Perte anunciados ayer por el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ha calificado de una «muy buena noticia» que
facilita su llegada al conjunto del primario. 

Es un plan que «ha tenido éxito desde antes de ser lanzado», según el ministro, porque el sector
agroalimentario «forma parte de nuestro ADN».
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Según ha recordado, la «digitalización y la sostenibilidad» son los objetivos principales de los
fondos europeos, pero para alcanzar la sostenibilidad ambiental es necesario que el productor
obtenga márgenes rentables: «Aquello que no es rentable no es sostenible». 

En esas ayudas cobran especial importancia las destinadas a potenciar el regadío sostenible, a
través de mejoras técnicas para el aprovechamiento del agua o de ahorro energético, así como el
cuaderno digital de campo.

En este sentido, ha señalado que el objetivo es que en el período 2023-2027 el cuaderno digital se
convierta en la herramienta que recoja «todos» los datos de una explotación e incluso sirva para
«confirmar el borrador» de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). 

Según Planas, la tecnología y la innovación están apoyadas por los fondos comunitarios para
caminar hacia una agricultura y una ganadería «de precisión» que permita optimizar los procesos,
y ha puesto como ejemplo los drones, que ya pueden medir «en tiempo real» las «necesidades de
fertilizantes u otros» insumos.

Otro área relevante a tener en cuenta en estos programas de ayudas son potenciar la
bioseguridad, dentro del concepto «One Health» (humana y animal).

 
AGRONEWS 

Asciende con fuerza el trigo en Euronext ganando 10,50 euros hasta cotizar a
413,75

La sesión del pasado 12 de mayo de Euronext ha mantenido la tendencia de la reunión anterior
con fuerte subida del trigo que gana 10,50 euros hasta los 413,75 mientras que baja 0,75 euros la
colza y el maíz vive un alza de 4,75 € para situarse a 363,50

TRIGO

Fuerte subida del trigo en esta sesión, ganando 10,50 euros las partidas que se entregaran en
septiembre que pasan a cotizar a 413,75 mientras que las de diciembre suben 10,75 euros para
alcanzar los 407,5 euros.

MAÍZ

El maíz vive una significativa subida de 4,75 euros para las entregas de junio que cotizan a 373,50
euros mientras que las de agosto ganan 5 euros para situarse a 364,75 €/T.

COLZA

Ligera bajada de la colza que pierde 0,75 euros para las entregas de agosto que pasan a marcar
un precio de 848,50 euros mientras que las de noviembre pierden 0,25 euros hasta os 835,25 €/T.

EFE AGRO 

El precio del cereal y las necesidades de los súper atenazan a panificadores

Las industria del pan, la bollería y la pastelería se encuentra atenazada por la
subida del coste de los cereales derivado la guerra en Ucrania y la petición que le
trasladan las asociaciones de supermercados de mantener los precios «estables».

Así se desprende de las conversaciones que estos tres eslabones de la cadena alimentaria
(producción y transformación de cereales y harinas, industria de la panificación y distribución) han
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mantenido este jueves en dos mesas redondas durante la parte pública de la Asamblea General
Ordinaria 2022 de la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería
(Asemac). 

Esta asociación, que la semana pasada anunció que en 2021 las ventas crecieron un 14,9 %,
hasta los 1.303 millones de euros, ha dado voz representantes de los productores herbáceos y de
harinas y sémolas, por un lado, y de la gran distribución, por otro.

El evento, celebrado en un hotel de Madrid, ha sido clausurado por el director general de la
Industria Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, José Miguel Herrero. 

En su intervención, ha abogado por «recuperar el valor de los alimentos» para lo que el Ministerio
trabaja con la norma de calidad del pan, las políticas de promoción de los productos españoles y la
ley de la cadena, entre otras iniciativas.

EL PRECIO DE LOS CEREALES

La subida de precio que ha experimentado el trigo ha sido el tema principal de la primera mesa
redonda, en la que el director general de Cultivos Herbáceos de Cooperativas Agroalimentarias,
Antonio Catón, ha dicho que la situación «no es muy optimista» porque a la situación provocada
por la guerra en Ucrania se junta que se ha hecho una «mala gestión de compra». 

Antes de la guerra, el 18 de febrero de 2022, «el trigo costaba en los puertos 222 euros tonelada
y la gente no compraba trigo porque era caro y esperaba a que bajara, pero el pasado 6 de mayo
ese mismo trigo valía 400 euros por tonelada», ha expresado Catón.

En tanto, el director general de la Asociación de Fabricantes de Harina de España (Afshe) y
secretario general de la Organización Interprofesional Agroalimentaria de Cereales Panificables y
Derivados (Incerhpan), Ramón Sánchez, ha dicho que la guerra en Ucrania sólo «ha sido la
guinda». 
En su opinión, la situación ya venía de antes debido a «problemas estructurales que se explican
por la oferta y la demanda mundial».

Sánchez ha explicado que el comercio mundial de trigo es de unas 200 millones de toneladas
anuales, que el que procede del mar Negro, lo que incluye a Ucrania, representa un tercio del total
y que «la capacidad que tiene el mundo para suplir un pinchazo en alguno de los grandes
productores es limitada».

SUPERMERCADOS PIDEN ESTABILIDAD EN LOS PRECIOS

El incremento de los costes de producir pan y bollería industrial puede acabar repercutiendo en el
precio final al consumidor y es por eso que el director general de la Asociación Española de
Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Ignacio García Magarzo, ha dicho
que necesita que los panificadores les provean de género a «precios estables». 

Por su parte, Aurelio del Pino, presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de
Supermercados (Aces), que engloba a Carrefour, Auchan Retail, El Corte Inglés y Eroski, entre
otros, ha secundaod las palabras de García Magarzo y, además, ha animado a los fabricantes de
pan y bollería a buscar «propuestas de valor» por la vía de la introducción de productos ecológicos
o preparaciones específicas.

 
EUROCARNE DIGITAL 

A debate las emisiones del sector a ganadero en el Foro sobre el Metano en la
Ganadería

Celebrado el 4 y 5 de mayo, en Brasil
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Con el objetivo de presentar iniciativas de expertos e investigadores para gestionar la emisión de
metano por parte del ganado en un intento de reducir el calentamiento global, se celebraba en
São Paulo, los días 4 y 5 de mayo, el Foro sobre el Metano en la Ganadería, El camino hacia la
neutralidad. 

Durante su celebración, investigadores de varios países, representantes del sector público y
expertos de diferentes áreas impartieron 25 conferencias en el evento celebrado por JBS,
especialista en alimentos a base de proteínas, en colaboración con Silvateam, productor mundial
de extractos vegetales utilizados en la alimentación animal.  
  
Programa 
La primera jornada estuvo dedicada al impacto de los principales gases de efecto invernadero en
la atmósfera, como el dióxido de carbono (CO2) y el metano (CH4) producidos por las actividades
agrícolas. Peer Ederer, director de la Red Global de Alimentos y Agronegocios (GFAN), dijo que
todavía hay mucha confusión sobre el funcionamiento del metano en la atmósfera, incluso entre
los expertos en clima. Sostiene que en los países donde hay poca producción de CO2, el impacto
del metano es menor y, por tanto, su potencial para dañar el medio ambiente es menor.  
  
Según Frank Mitloehner, investigador de la Universidad de California Davis, la reducción de las
emisiones de metano puede ayudar a frenar el aumento de la temperatura global porque su
capacidad de retención del calor es mayor que la del CO2. A pesar de su corta vida en la
atmósfera - poco más de diez años - el CH4 es casi 28 veces más potente que el dióxido de
carbono como gas de efecto invernadero en un horizonte de 100 años. De este modo, su captura
contribuye a enfriar el planeta, a diferencia del CO2, que permanece en el aire durante siglos.  
  
Una forma de garantizar la eficiencia en la producción ganadera, según la fundadora y directora
de SacredCowInfo, Diana Rodgers, es la alimentación. La nutricionista sostiene que una dieta sin
proteínas animales puede ser más destructiva para el medio ambiente que la ganadería sostenible.
"Sólo un porcentaje de la tierra es cultivable y eso hace que la gente nos mire con desprecio. La
carne es uno de los mejores alimentos que tenemos porque podemos hacerlo todo con energía
solar y una serie de iniciativas sostenibles". Conocida como la "Vaca Sagrada", destacó en el acto
los beneficios para la salud de las proteínas animales.  
  
La necesidad de descarbonización y el papel de las emisiones en la agricultura y la
ganadería fueron también temas de otras ponencias, como las de Alexandre Berndt, jefe general
de Embrapa Pecuária Sudeste, y Eduardo Assad, también investigador de Embrapa, que defendió
la estandarización métrica de las emisiones de gases de efecto invernadero. Aimable Uwizeye,
director de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
intervino en el debate sobre las nuevas directrices para la emisión de metano.  
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