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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de abril de 2022 

 
DIARIO DE FUERTEVENTURA 

“Fuerteventura sería el granero de Canarias, pero no hay infraestructura de
riego”

Taishet Fuentes, director general de Ganadería del Gobierno de Canarias

La ganadería canaria transita por un camino de obstáculos difíciles de sortear: el sobrecoste de los
cereales, el fantasma del desabastecimiento por la reciente huelga del transporte de telón de
fondo y unos precios en la producción láctea que no suben. Ante tantas adversidades, al Gobierno
canario no le ha quedado otra que anunciar nuevas ayudas para evitar el fin de muchas de las
explotaciones ganaderas. El director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet
Fuentes, anuncia una ayuda inmediata con un valor aproximado de nueve millones de euros y un
Plan Forrajero por el que el Cabildo majorero recibiría para su desarrollo 200.000 euros.

-¿Cómo está afectando el conflicto de Ucrania al sector ganadero insular? 
-La principal afección que estamos viendo en todos los sectores y territorios es el desmesurado
aumento de los precios de carburantes, transportes y el posible miedo al desabastecimiento. Esto
no ocurre en el aporte de cereales o de materias primas para la alimentación animal en Canarias.
Ucrania, como exportador de estos insumos, aportaba a Europa el 43 por ciento, pero a otras
regiones, no a Canarias. Las materias primas que llegan al Archipiélago provienen de la Península
y el sur francés. Al no haber ese 43 por ciento, otros mercados de la Unión Europea, que
compraban en Ucrania, han ido a la Península a comprar para seguir alimentando sus ganaderías.
Esa es la principal causa del encarecimiento de los cereales.

-Desde que empezó la guerra hasta ahora, ¿cuánto se ha encarecido el precio de los
cereales? 
-Ha habido un aumento muy poco significativo desde que empezó el conflicto. En cambio, ha
habido un aumento considerable desde 2019. La cifra ha sido muy grave y está en torno al 56 o
58 por ciento. Estamos hablando, por ejemplo, de una subida de unos 500 o 600 euros en soja y
de unos 250 o 280 euros en millo. Todo esto hace insostenibles las ganaderías teniendo en cuenta
que se paga por el litro de leche entre los 41 y 47 céntimos la de vaca y entre 60 y 85 la de cabra.

-La consejera de Agricultura anunció a principios de marzo un pacto regional para
intentar salvar la ganadería.  
-Se trata de lograr la solidaridad y complicidad de todas las partes. Principalmente, de la industria
agroalimentaria, que es la que mayor esfuerzo tiene que hacer para que se vea repercutida una
mejora en las explotaciones ganaderas.

-¿En qué consistirán esas ayudas anunciadas? 
-Se trata de articular una ayuda inmediata, igual que se hizo para el sector cuando el Covid por
valor de cerca de nueve millones de euros. Estamos manejando los mismos importes, entre ocho y
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nueve millones, que se pondrán a disposición del sector ganadero. Tenemos ya experiencia y
herramientas y sabemos cómo se tienen que hacer este tipo de ayudas. Se trata de que pongan a
nuestra disposición los fondos y, de manera inmediata, sacar una resolución y pagar solo con una
petición del interesado. Por otro lado, desde la Dirección General de Ganadería estamos
remitiendo los certificados de las ayudas que se van a cobrar como muy tarde el 30 de junio, de
las fichas de los programas europeos POSEI para que puedan adelantar financiación a los
productores y tengan liquidez en estos momentos.

-¿Recibirá el Cabildo majorero ayudas para el sector ganadero insular? 
-Dentro del Plan Forrajero de Canarias, que se va a hacer con fondos propios de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Pesca, el Cabildo de Fuerteventura va a recibir una cuantía importante
para poder desarrollar el Plan Forrajero en el ámbito insular. De esta manera, se podrán poner a
disposición del sector ganadero aquellas maquinarias e infraestructuras necesarias para producir
forraje y así contribuir al abaratamiento de los elevados costes del insumo de alimentación animal.
Está claro que nunca vamos a poder producir el cien por cien de lo que se consume, pero va a
contribuir a disminuir el coste y producir forraje local para que los ganaderos tengan otra
alternativa. Fuerteventura tendrá alrededor de 200.000 euros.

-Los ganaderos se quejan de los pocos resultados que tuvo el Plan Forrajero en
Fuerteventura. ¿Comparte esa postura? 
-Totalmente. El anterior Plan Forrajero de Canarias se hacía dentro de las líneas de fondos
europeos, financiados por la Unión Europea. Eran proyectos trianuales con unos 200.000 euros de
financiación anual, 600.000 en tres años, pero con unas exigencias muy rígidas a la hora de dar
cumplimiento al plan. Solo dos cabildos pudieron avanzar y muchos se vieron abocados a devolver
los fondos porque no pusieron en marcha el Plan Forrajero. Tras esa experiencia, hemos decidido
hacerlo con fondos propios del Gobierno de Canarias para que sea menos exigente y ampliar el
margen de tiempo para poder trabajar.

“El tejido empresarial tiene que apostar por duplicar la ficha del REA”

-¿Cómo valora el desarrollo del Plan Forrajero por parte del Cabildo de Fuerteventura? 
-Prácticamente nulo. No se llegaron a materializar las expectativas del convenio firmado y murió
igual que el de Lanzarote, La Gomera, El Hierro y Tenerife. Solo La Palma y Gran Canaria
avanzaron. De hecho, Gran Canaria es el mejor modelo en el que nos podemos fijar para seguir
avanzando y llegar a un plan que contribuya a alcanzar la mejor planta forrajera en Fuerteventura.
Una isla desértica como Fuerteventura, pero rica en extensión de terrenos, sería el mejor granero
para Canarias. En cambio, no tenemos infraestructura de riego, ni para la depuración de agua.

-¿Qué diálogo existe en la Dirección General de Ganadería y la Consejería responsable
de sector primario del Cabildo majorero? 
-Es fluida, constante y directa. Se trabaja muy bien.

-¿Cuándo se podrá llevar a cabo la modificación del REA y cómo puede ayudar al sector
ganadero? 
-Partiendo que las modificaciones que se hagan con un balance en el año en curso, solo podemos
modificar un 20 por ciento la ficha financiera que estamos disponiendo. Es decir, si la intensidad de
ayuda es a 92 euros la tonelada, modificar en un 20 por ciento esa intensidad de ayuda supone un
incremento de 18 euros más. Es insignificante con los elevados costes de trasporte cuando, en
estos momentos, cuatriplican lo que hace dos años costaba mandar un contenedor. El tejido
económico empresarial de la comunidad autónoma tiene que apostar por solicitar a Europa el
doble de la ficha del REA, de los 62 millones actuales a los 120 millones. Eso nos permitiría estar
actuando de inmediato. Se podría contemplar una acción inmediata: bajar volúmenes de toneladas
para aumentar la intensidad de ayuda de todas las materias primas de alimentación animal y
poder mitigar el encarecimiento.

-Los ganaderos denuncian el sobrecoste del gasoil y la electricidad. ¿Se contemplan
medidas específicas por parte del Gobierno de Canarias? 
-Cuando se tiene claro que la necesidad es urgente, lo que hay que hacer es dotar de dinero y
fichas financieras para que el ganadero en una sola petición ingrese las ayudas posibles.
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-Por otro lado, está el elevado precio de la leche. ¿Se contempla aumentar las partidas a
los productores por litro de leche o kilo de queso producido? 
-Ese es uno de los planteamientos que hemos hecho dentro del seno de la Consejería, aumentar
esas ayudas en la intensidad que hoy se están pagando en las fichas POSEI, pero esto es una
modificación que se tendría que hacer en junio. Vamos a luchar para apostar y seguir corrigiendo
la deficiencia que hay en el precio del litro de leche para que se vea compensado con las ayudas
europeas, pero es una medida a largo plazo que no tendría incidencia hasta el próximo pago del
POSEI en 2024

“La relación con el Cabildo es fluida, constante y directa, se trabaja muy bien”

-El sector ganadero dice que la guerra de Ucrania es la última estocada, pero que el
problema viene de atrás. ¿Cree que se ha gestionado mal la ganadería? 
-Quizá no se han hecho los deberes como se tenían que hacer y el sector tendría que haberse
industrializado y profesionalizado como cualquier empresa económica. Una empresa no se puede
conducir a pérdidas, hay que manejar de manera rentable las explotaciones ganaderas y hay que
ser eficientes.

-Hace un tiempo, se anunció que se trabajaría para reconocer los derivados de la leche
de camella destinados al consumo humano ¿En qué situación está ese proyecto? 
-Está en marcha. Creo bastante en el producto. En el Parlamento de Canarias hay unanimidad en
la idea de apostar por la producción de la leche de camella. Es un valor económico que no se
puede abandonar y no promocionar. La granja de Goroy está preparándose para crear salas de
ordeño y, más pronto que tarde, veremos en marcha esa producción. Una vez conseguidas estas
infraestructuras, solo es necesario tener los registros sanitarios. En Salud Pública me consta que
se está en conversación y comunicación para poner esas memorias e ir avanzando en lo que va a
suponer un hito para Canarias.

DIARIO DE LANZAROTE 

Lanzarote traslada las necesidades del sector ganadero al Gobierno regional

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo mantuvo un encuentro
con el director general de Ganadería, Taishet Fuentes, para tratar los principales
temas en materia de ganadería en la Isla

El Cabildo de Lanzarote, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, que dirige
Andrés Stinga, mantuvo una reunión con el director general de Ganadería del Gobierno de
Canarias, Taishet Fuentes Gutiérrez, con el objetivo de trasladar las necesidades del sector
agrícola y ganadero de la Isla.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en la Granja Agrícola Experimental del Cabildo, se propuso la
creación de una agencia de extensión agraria en Lanzarote para proporcionar más recursos
humanos especializados al sector. Actualmente, la Isla ya cuenta con una de estas agencias
aunque no cubre todas las demandas.

En este sentido, el consejero Andrés Stinga, puso de manifiesto la necesidad de activar el plan de
forrajeo con el objetivo de desarrollar una estrategia que permita aumentar de forma significativa
el autoabastecimiento de los insumos para la alimentación animal.

Asimismo, expuso la importancia de llevar a cabo un aumento en la cuantía de las subvenciones al
sector primario ante la crisis energética actual que tiene como consecuencia el encarecimiento del
coste de la manutención de las explotaciones.

Además, en la reunión se trataron otros temas como la legalización de explotaciones ganaderas, el
tratamiento de purines de porcino a través de biodigestores y la promoción de los productos del
sector.
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TELDE ACTUALIDAD 

 

Telde anima a consumir productos de Kilómetro 0 para apoyar a la ganadería
local

El edil Servando González mantiene un encuentro con representantes del sector
para conocer sus inquietudes

El concejal de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ayuntamiento de Telde, Servando González,
anima a la ciudadanía teldense a consumir productos locales de Kilómetro 0 para apoyar a la
ganadería del municipio.

El edil mantuvo recientemente un encuentro con representantes de este sector para conocer sus
inquietudes y problemáticas, agravadas por la crisis mundial de suministro y el alza de los precios.

Los ganaderos y ganaderas teldenses explicaron al edil la difícil situación que atraviesan, ya que
algunos de ellos trabajan actualmente a pérdida por el elevado precio del forraje y los piensos,
además de los problemas de distribución y comercialización.

En este sentido, solicitaron al Ayuntamiento el apoyo en la promoción y comercialización del
producto teldense, a la espera de las ayudas insulares, autonómicas y estatales.

El concejal recuerda que el municipio acoge una de las cabañas de caprino más importantes de
Canarias y que la ganadería no solo colabora en el cuidado del paisaje sino también en el
mantenimiento de las tradiciones.

AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA 

 

Del 25 al 30 de abril se sucederán una serie de actividades que culminarán con la
Feria en la Plaza de La Constitución

La lana y todo el mundo que gira en su entorno sigue cobrando protagonismo, y por ello siguen
siendo todo un éxito las distintas actividades que se organizan para su promoción, proyección y
divulgación. Así, ha adquirido gran relevancia el Festival de la Lana de Canarias, que volverá a
tener su sede en el municipio de La Orotava. En esta ocasión se celebrará la novena edición entre
el 25 y 30 de abril bajo el lema “Con más lana que nunca”. En esta semana la villa concentrará a
un importante número de productores y ganaderos, que se fusionarán con otros artesanos, a la
par de darse cita diversas disciplinas. En la muestra también estarán presentes valores educativos,
la sostenibilidad, la igualdad, la protección del medio ambiente, la protección de la etnografía y el
patrimonio canario. El objetivo es poner en valor el uso e importancia de la lana o y recuperar las
señas de identidad asociadas a este oficio que prácticamente estaban en peligro de extinción en
Canarias. También se pretende acercar a la población todas las etapas del proceso lanar, desde la
cría de la oveja hasta la manipulación de la lana, y descubrir las actividades artesanales y el
proceso textil, además de abogar por la protección de sector ganadero y en especial de las ovejas.

El Salón de Plenos del Consistorio villero acogió este lunes [18 de abril] la presentación de la IX
edición del Festival de Lana de Canarias, a cargo del alcalde Francisco Linares; la concejala de
Turismo y Patrimonio, además de artesana participante, Delia Escobar y el edil de Agricultura y
Ganadería, Alexis Pacheco. El evento es organizado por la institución local junto a la entidad para
la Difusión del Arte y la Cultura (EDAC), y cuenta con el respaldo del Gobierno de Canarias,
Cabildo de Tenerife y Obra Social la Caixa, entre otros.

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


18/5/22, 9:43 Dossier de Prensa, 19 de abril de 2022

https://mailchi.mp/e0d2ec5aba7a/dossier-de-prensa-19-de-abril-de-2022?e=e253e44ce5 5/14

Las distintas actividades a lo largo de la semana se desarrollarán en diversos puntos emblemáticos
del municipio como el Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife, el Centro de Arte Efímero
Alfombras de La Orotava, y la Plaza de la Constitución. Por control de aforo será necesario
inscribirse, por lo que se aconseja consultar el programa.

El alcalde villero, Francisco Linares, valoró el trasfondo cultural, educativo y formativo de este
proyecto que se ha consolidado en el tiempo y que permite recuperar este oficio y nuestras
tradiciones. “Es una feria curiosa y atípica que ha permitido acercar este mundo a la sociedad”.
Cada una de las actividades del festival son auténticas aulas didácticas, que se deben aprovechar,
sobre todo por los jóvenes, ya que forma parte de la historia de Canarias. También destacó la
importancia del sector y su potencial proyección económica y cultural, por lo que esta iniciativa
debe servir también para reflexionar y apostar todos por su protección en las diferentes
perspectivas.

El concejal Alexis Pacheco también incidió en la importancia del sector primario y las ayudas que
se derivan a la agricultura y la ganadería, y en especial ahora que pasan tiempos muy
complicados. En esta línea, valoró la importancia de proyectos de estas características que
benefician al sector.

Programa 
La concejala Delia Escobar, además de resaltar la relevancia de este festival  que ha calado en el
ámbito internacional, incide en que con la recuperación de este oficio se contribuye a dar valor al
trabajo de los ganaderos, y se favorece también la conservación y protección de las ovejas,
algunas en peligro de extinción, a la par de potenciarse el producto local de fibras naturales que
son de gran calidad. Esta fibra permite trabajos tradicionales pero también existen iniciativas
novedosas en torno a ella.

La muestra arrancará el lunes 25. Escobar detalló el programa en el que se sucederán diversos
talleres de interés como el de fieltro (con aguja); de ganchillo para realizar marcapáginas con
forma de oveja o el de hilado (en huso o espicha) que tendrán lugar entre lunes y miércoles en el
Museo Iberoamericano. Mientras que en las salas del Museo de Arte Efímero se llevarán a cabo, el
jueves 28, el taller de broche de oveja, el de iniciación a la bisutería de lana, y el de tejido florido.
En este mismo lugar, pero el viernes 29 se desarrollará la actividad, Luna Lunera: “Trasquilando
cuentos” que correrá a cargo de Silvia Torrents y Oscar Tiraida. El martes 26 tendrá lugar una
enriquecedora conferencia online titulada Pastoras nómadas “Zagala y Rabadana”, que correrá a
cargo de la ingeniera agrónoma Celia Martínez y de la bióloga Zuriñe Iglesias, quienes aportarán
sus conocimientos desde la humildad a sus áreas de estudio.

El sábado 30 de abril tendrá lugar en la Plaza de La Constitución a partir de las 10.00 horas, y
hasta las 20.00 horas, la Feria Lanera. A lo largo de la jornada, numerosos artesanos canarios con
diferentes oficios (tejeduría, tintes, hilado, fieltro, gastronomía…) trabajarán en vivo y exhibirán
sus productos para la venta.  Además, se mostrarán las distintas fases del proceso lanar; en
diferentes stands se realizarán talleres de bordado, tintes, fieltro o telar, y también habrá oferta y
talleres gastronómicos. La muestra se cerrará este día en el Centro de Interpretación del Arte
Efímero con la cata ‘Los tesoros de la oveja’ guiada por J. Enrique de Luis Bravo.

El Festival de Lana de Canarias ya es una cita esperada por miles de personas y un referente a
nivel regional, nacional e internacional. 

CANARIAS 7 

Jornadas de reflexión en Arrecife sobre el reto de la soberanía alimentaria

La actividad, en el hotel Lancelot, tiene respaldo de Mararía

La asociación Mararía es la principal entidad organizadora de las jornadas formativas y de reflexión
sobre soberanía alimentaria que se celebrarán en el hotel Lancelot de Arrecife los días 21 y 22 de
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abril. La ponencia inaugural correrá a cargo de la presidenta de la confederación de mujeres del
mundo rural (CERES), la agricultora almeriense María Inmaculada Idáñez Vargas.

El encuentro, que se desarrolla en el marco de la difusión ecofeminista de la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, contará además con otras ponentes especialistas en
asociacionismo de mujeres rurales, como Francisca Gago y Coral García Gago, de la Federación
«Sol Rural».

Abrirá la sesión de la tarde la eurodiputada y vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las
Mujeres e Igualdad de Género y miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, María
Eugenia Rodríguez Palop.

También intervendrán la economista, viticultora, y agricultora ecológica, Ascensión Robayna, socia
fundadora y vocal de la junta rectora de la Sociedad Agraria de Transformación El Jable y la
ingeniera técnica agrícola de la Universidad de La Laguna, Lidia Castañeda Casañas.

Tratarán del proyecto de ecocomedores en los centros escolares de las islas la coordinadora de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Georgina
Molina, y la técnica del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Margarita Hernández.

Junto a las charlas, se han previsto visitas a la finca del S.A.T. El Jable en el Majuelo (Teguise) y al
ecocomedor del CEIP Capellanía de Arrecife. Asimismo, el programa incluye la proyección del
documental «Mujeres Rurales, la lucha por el territorio al Sur de Europa».

Las actividades se celebrarán con un aforo limitado de 50 personas. Para participar es necesaria
una inscripción previa, antes del 20 de abril incluido, a través del formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMZY-
hDHfn0z8ckuiHY2OWA7340tw7XdUQpN34iBicfqYxdg/viewform?usp=send_form .

CANARIAS 7 

 
Parte de la plantilla de JSP advierte de que impugnará la oferta de Hiperion

Consideran que la oferta «buitre» del fondo de inversión es una «burla» y una
«traición» a los que fueron despedidos. El Gobierno canario dice que sigue
«vigilante» y que mediará si se le solicita. Las dudas de que JSP sobreviva al
concurso aumentan

La propuesta «buitre», como la definen los propios trabajadores de JSP, lanzada por el fondo de
inversión Hiperion sobre la industria canaria ha sido un jarro de agua fría para una parte de los
142 trabajadores que se han quedado en la empresa tras el ERE firmado el pasado 4 de enero y
por el que 276 trabajadores se fueron a la calle.

El que Hiperion proponga ahora quedarse con la empresa a coste cero y, sobre todo, sin cumplir el
acuerdo del ERE (por el que se mejoraba la indemnización a los trabajadores que salieron) es
entendido como una «burla» por una parte de la plantilla de JSP que advierte de que impugnarán
la oferta lanzada por el fondo de inversión.

El presidente del comité de empresa de Las Palmas, Ismael Trujillo, se ha negado a apoyar la
propuesta de Hiperion al entender que es una «traición» a los compañeros que se marcharon con
el ERE. Como se recordará, la empresa y los trabajadores alcanzaron el 4 de enero un acuerdo
para que los 276 afectados del ERE se fueran con una indemnización de 25 días por año trabajado
en 16 mensualidades en lugar de los 20 días en 12 meses que da el Fogasa. La mejora en la
indemnización supone un desembolso por parte de Hiperion de 1,5 millones que no está dispuesto
a asumir, pese a que fue la baza que utilizó la empresa para animar a la plantilla de JSP a firmar el
ERE.
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«Nos vendieron que el ERE era necesario para evitar la liquidación de la empresa y se
comprometieron a cumplir lo acordado. Tres meses después dicen que no», explica Trujillo, que
asegura que, aunque Hiperion se ha comprometido a pagar lo que se les adeuda a los 142
trabajadores que siguen en JSP «y ponerles al día», no pueden apoyar la oferta porque «es
traicionar a los compañeros que se marcharon». «Por ahí no vamos a pasar. Si Hiperion no mejora
su oferta podemos vernos en un proceso judicial», advierte Trujillo, que asegura de forma tajante
que «los acuerdos están para cumplirlos». «No vamos a aceptar ninguna oferta que no se la que
se firmó el 4 de enero (en referencia al del ERE», dice.

El comité de empresa de Celgán en Tenerife, que fue renovado tras firmarse el ERE, sí ha dado el
visto bueno a la oferta de Hiperion. «Será el juez el que decidirá pero esperamos que no acepte la
propuesta de Hiperion porque incumple todo lo firmado», manifiesta Trujillo.

El responsable de Acción Sindical en la Federación de Industria en Comisiones Obreras (CC OO)
Canarias, Isaac Pérez, y que participó en el acuerdo del ERE califica de «vergüenza» lo ocurrido.
«Nos dejamos la piel en un acuerdo que facilitaba una salida digna a los que se fueron de la
empresa y con una bolsa de trabajo de cuatro años y ahora se lo saltan todo», lamenta Pérez, que
advierte que no van a cesar y llegarán hasta donde puedan para que Hiperion «cumpla su
palabra». «La oferta de Hiperion es una burla y nos sentimos estafados», indica Pérez. En su
opinión, que el comité de empresa de Tenerife haya aceptado el acuerdo solo se explica porque se
les ha sometido a un «chantaje».

Pérez confía en que la oferta se traslade en los próximos días al Juzgado de lo Mercantil y al resto
de los acreedores. «Es posible que pueda surgir alguna oferta mejor y que alguno tenga algo que
decir», indica.

El miembro de la Federación de Industria de CC OO considera que el Gobierno de Canarias tiene
que pronunciarse sobre la oferta de Hiperion, máxime cuando dijo que iba a ser garante de los
acuerdos que se adoptaran.

En este sentido, el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, aseguró ayer que el Gobierno
estará vigilante para que se adopten los acuerdos pero descartó hacerlo en el momento actual «en
el que las partes están conversaciones». «Lo hemos hecho y lo haremos pero cuando nos los
soliciten y por ahora, no se ha dado el caso», indicó.

ERTE para 39 de los 142 trabajadores que siguen en la industria 
La dirección de la empresa JSP remitió ayer a los comités de empresa una propuesta para renovar
el ERTE que hay actualmente en marcha y que afecta a 39 de los 142 trabajadores que aún siguen
en la empresa.

Estos trabajadores estuvieron en un ERTE covid que después, en septiembre del año pasado,
cambió a un ERTE de limitación y ahora se pretende cambiar por un nuevo ERTE. Los trabajadores
recibieron ayer con sorpresa la propuesta que afecta a 13 trabajadores de Guímar, 19 de Celgán, 3
en el centro de Los Baldíos, 2 en el de El Tablero y 2 en el de Miller, aunque no es de extrañar
puesto que la producción en las fábricas del grupo industrial canario es prácticamente nula.

El responsable de Acción Sindical en la Federación de Industria en Comisiones Obreras (CC OO)
Canarias, Isaac Pérez, considera que, dada la situación de práctica inactividad en la que se
encuentra la empresa, quizás lo más conveniente fuera incluir en el ERTE a la totalidad de la
plantilla, ya que actualmente la falta de producción y de trabajo se está cubriendo «dando
vacaciones a todo el mundo».

Pérez critica que el que fuera consejero delegado de JSP, Roberto Angulo, y que capitaneó todo el
proceso del ERE y las conversaciones previas dimitiera el pasado marzo «para pasar al bando de
Hiperion» y ahora presente una oferta que incumple con lo firmado. «Hiperion quiere quedarse
con todos los activos de la empresa, incluidos inmuebles en Gerona, Tenerife y embarcaderos en
Lanzarote. En lugar de abonar lo que deben a trabajadores y acreedores se quieren quedar con
todo para venderlo y que se lo quede la familia Sánchez», critica.

La situación que lleva arrastrando la empresa desde hace algo más de un año y las dificultades de
la oferta propuesta por Hiperion ponen en duda que JSP pueda sobrevivir finalmente al concurso
de acreedores y el proceso concluya en su liquidación.
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CANARIAS 7 

Las exportaciones en Canarias aumentan un 90,4% en febrero

Lo que sitúa a las islas como la Comunidad que experimentó una mayor tasa de
variación interanual de sus exportaciones

Las exportaciones de mercancías en Canarias aumentaron un 90,4% en febrero, con 227,9
millones de euros, lo que sitúa al archipiélago como la Comunidad Autónoma que experimentó una
mayor tasa de variación interanual de sus exportaciones.

Las importaciones, por su parte, alcanzaron los 360 millones de euros, lo que supone un
incremento interanual del 136,6%, el segundo mayor aumento del país. Mientras, el déficit
comercial en las Islas se situó en 132,1 millones de euros, un 32,4 menos.

En los dos primeros meses del año, las exportaciones canarias de mercancías aumentaron un
75,2%, con 460,3 millones de euros. Por su parte, las importaciones subieron un 106,4, hasta los
643,1 millones de euros. El déficit comercial en dicho periodo descendió un 48,9%, situándose en
182,9 millones de euros.

A nivel nacional, el déficit comercial se situó en 10.774,7 millones de euros en los dos primeros
meses del año, lo que supone multiplicar por casi cuatro (+278%) el registrado en el mismo
periodo de 2021, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo.

El informe sobre comercio exterior de febrero refleja que el déficit energético alcanzó los 6.984,5
millones de euros, el doble que en el mismo periodo de 2021 (3.110,4 millones), mientras que el
no energético se situó en 3.790,2 millones de euros, frente al superávit de 259,5 millones del año
anterior.

EFE AGRO 

Las exportaciones agroalimentarias subieron un 14,1 % en el primer bimestre

Las exportaciones españolas de alimentos subieron un 14,1 % en el primer
bimestre de este año respecto al mismo periodo de 2021, mientras que las
importaciones registraron un aumento del 40,1 % en la misma fecha, según datos
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Según el último informe mensual de comercio exterior, las ventas de alimentación, bebidas y
tabaco representaron el 17,7 % del total de las exportaciones alcanzando los 10.032,2 millones de
euros.

Además, el saldo comercial de la balanza agroalimentaria ha disminuido con respecto al
acumulado de los dos primeros meses de 2021, ya que ha bajado de los 3.431,1 millones de euros
en ese año hasta los 2.521,5 millones en 2022.

Al detalle, las principales contribuciones a las exportaciones agroalimentarias correspondieron a
las ventas lácteos, huevos, aceites y grasas.

Por su parte, las exportaciones de frutas, hortalizas y legumbres sumaron 4.071,5 millones de
euros hasta febrero, el 10,2 % más; y las de aceites y grasas ascendieron a 1.015,2 millones de
euros, el 33,5 % más.
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Entre las importaciones, destacaron también los aceites y las grasas por 819,0 millones de euros,
lo que supone un aumento del 83,4 % con respecto al mismo periodo del año anterior.

También se ha producido un aumento en las importaciones de productos pesqueros de un 48,5 %,
que representa 1.422,8 millones de euros, y en las bebidas con un 60,6 % de incremento.

Sólo en febrero, las ventas de productos pesqueros crecieron el 45,3 % respecto al mismo mes de
202; las importaciones de este mismo producto subieron el 56,1 %.

AGRODIARIO 

Los países de la UE comunicarán sus reservas de cereal, arroz y oleaginosas

Los países de la Unión Europea (UE) comunicarán a la Comisión sus stocks de cereales, arroz y
oleaginosas, en lo que "sin duda es el primer paso de cara a la constitución de reservas europeas".

Así lo ha detallado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en un entrevista
para analizar la situación del sector, especialmente afectado por la invasión rusa de Ucrania.

"Es una situación inestable en la que no se han producido, ni es previsible que se produzcan,
roturas de stock; pero los ministros de Agricultura comunitarios hemos tomado esta decisión de
comunicarnos y comunicar a la Comisión Europea (CE) nuestras reservas de estos productos", ha
señalado Planas.

Esta "vuelta de la guerra a nuestro continente", según el ministro, tiene graves consecuencias
tanto en el ámbito internacional, como el europeo y el nacional.

Ucrania necesita "semillas para que sus agricultores puedan sembrar; parece increíble pero aún
tienen voluntad de hacerlo, sobre todo en la zona oeste del país", ha destacado, tras recordar que
la situación está "afectando directamente al funcionamiento de los mercados mundiales de
cereales y oleaginosas".

Planas ha remarcado que "hay problemas muy serios" en el terreno internacional por la subida de
los precios y, en el caso concreto de los cereales, ha citado como ejemplo países como Líbano,
Túnez o Egipto, que tienen serias dificultades para abastecerse de trigo.

Para España, el ministro ha puesto el foco en cuestiones como la alimentación animal o el aceite
de girasol, y por supuesto en las consecuencias de la inflación y los precios altos: este miércoles,
el Índice de Precios al Consumo (IPC) de marzo registra una subida del 6,8 % interanual, con los
aceites disparados (+32,1 %).

"Pedimos a la CE seis medidas para afrontar esta situación: la disminución del índice de residuos
para importar cereal de terceros países; la flexibilización de los barbechos; elevar el adelanto de la
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Política Agraria Común; el almacenamiento privado de porcino; la activación de la reserva de crisis
y permitir que el 2 % de los fondos Feder no ejecutados se destine a ayudas", según Planas.

De acuerdo a sus datos, el Gobierno lo ha complementado con las medidas del Real Decreto-ley -
en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra
en Ucrania-, que suponen 193,47 millones de euros para el sector agrario y ganadero, y 169
millones para el vacuno de leche.

A principios de la semana que viene se someterá a consulta pública este proyecto de medidas, que
son "un paquete muy potente, tanto como respuesta a la situación como para lograr la
rentabilidad y la estabilidad de sectores que son clave para el abastecimiento de alimentos a la
población", ha subrayado el ministro.

AGRONEWS 

La leche de baja ecológica se mantiene al alza en buena parte de Europa con las
excepciones de España y Francia

Los ganaderos galos han visto como el precio de su producción cae un 3% en el
último año mientras los españoles sufren una bajada del 1%

Desde hace unos meses el Observatorio del Mercado de la Leche de Vaca de la Unión Europea
publica los datos de buena parte de los países productores en lo que a leche ecológica se refiere.

Así, en lo que a los precios se refiere, entre los principales productores de la UE, buena parte de
ellos mantienen una línea alcista en el último año sólo rota por las cifras ofrecidas por Francia y
España. En el caso de los ganaderos galos que producen leche de vaca siguiendo las normas de la
producción ecológica han visto como, en el último año, el importe que reciben ha caído casi un 3%
desde los 48,2 euros por cada 100 kilos de febrero de 2021 a los 46,8 actuales; esa reducción es
del 1,1% si se observan las cifras en España donde este tipo de leche ha pasado de los 47,4 euros
a los 46,9.

Al alza con fuerza se muestra el precio en Austria con un incremento del 10,5% desde los 46,4
euros a los 51,3 euros en el último año; en Holanda donde esa alza alcanza el 8,7% desde los
50,5 euros de febrero de 2021 a los 54,9 actuales o el 7,4% de Alemania donde este producto ha
pasado de los 49,5 euros por cada 100 kilos a los 53,2.

Finalmente, subrayar el caso de Italia donde también se aprecia una fuerte subida del precio,
entre febrero de 2021 a 2022, al crecer desde los 51,8 a los 54,8 €/100 kilos.

AGROINFORMACIÓN 

La AICA sanciona a todas las empresas que recogen leche en Galicia por
irregularidades en sus contratos

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha sancionado a la tres empresas que
recogen leche en Galicia por irregularidades en sus contratos. En concreto, las industrias a las que
el organismo público dependiente del Ministerio de Agricultura les ha abierto expediente son
Lactalis, Leche Río y Celega.

Las multas parten de las denuncias presentadas en el año 2020 por la asociación de ganaderos y
ganaderas Agromuralla al detectar que los contratos de compra de la leche a los productores no
cumplían con el estipulado en la legislación al efecto.
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En concreto, la AICA da la razón a Agromuralla en cuanto a que los contratos presentados por
Lactalis, Leche Río y Celega «no incluyen los extremos que como mínimo deben contener los
contratos alimentarios», en concreto, el precepto 23.1. b) de la Ley 12/2013 de la Cadena
Alimentaria.

En el caso de Celega, la mayor, la infracción tiene que ver con «realizar modificaciones en el precio
incluido en el contrato que no estén expresamente pactadas por las partes», según se detalla en
una comunicación que acaba de recibir Agromuralla por parte de la Agencia encargada de vigilar el
cumplimiento de la legalidad en materia agroalimentaria. 

AGROMURALLA SEGUIRÁ VIGILANTE 
A través de un comunicado, Agromuralla muestra su satisfacción por la actuación del organismo
dependiente del Ministerio de Agricultura, a quién pide sin embargo «que actúe de oficio vigilando
el cumplimiento de la ley y en defensa de los derechos de los productores  para  que no haya
irregularidades en sus contratos, sin que tengan que ser los propios ganaderos los que se vean
obligados a denunciar, teniendo que enfrentarse a las empresas que les recogen la leche».

Con todo, la asociación de ganaderos y ganaderas ya anuncia que se mantendrá «vigilante» y
llevará ante la AICA «todas aquellas situaciones que vulneren la normativa y supongan un motivo
claro de indefensión para los productores».

«No vamos a tolerar ningún abuso por parte de las industrias. En una situación de costes de
producción disparados como el actual es exigible el cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena
Alimentaria, que establece que el precio pagado debe cubrir esos costes de producción», concluye
Agromuralla.

EUROCARNE DIGITAL 

 
Las ayudas por la guerra en Ucrania llegarán a los productores
de carne de vacuno, ovino y caprino, pollos y conejos
El MAPA saca a información pública el reparto de estos 193,4 millones de eurosEl Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha sacado a información pública el borrador del real
decreto que regulará el proceso de concesión del fondo de 193,47 millones de euros de ayuda
excepcional para determinados sectores agrícolas y ganaderos como respuesta urgente para paliar
su delicada situación como consecuencia de los efectos de la invasión rusa de Ucrania. Un
proyecto que, por razones de urgencia, estará sometido a información pública por un periodo de 7
días, hasta el próximo 26 de abril inclusive. 

Tras el análisis, junto a las comunidades autónomas, las organizaciones profesionales agrarias y
las cooperativas agroalimentarias, de las perturbaciones del mercado, el incremento de los costes
de producción y el desequilibrio en los intercambios comerciales, el Ministerio ha optado por
destinar las ayudas a los productores de carne de vacuno, ovino y caprino, carne de pollo, carne
de conejo y cítricos. 

Reparto de las ayudas 
De esta manera, las ayudas, que se concederán por un total de 193.470.759 euros (64.5 millones
aportados por la Unión Europea y 129 millones por el MAPA), se distribuirán de la siguiente forma:

Vacuno de carne: hasta 110.000.000 euros.
Ovino y caprino de carne: hasta 31.700.000 euros.
Carne de pollo: hasta 10.000.000 euros.
Carne de conejo: hasta 3.000.000 euros.
Cítricos: 38.700.000 euros.

Con techos de animales y hectáreas 
El borrador recoge que se establecerán techos de animales y de hectáreas subvencionables y
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consecuentemente unos máximos de ayuda por explotación, así como importes unitarios máximos
por animal o hectárea. 
  
La gestión, tramitación y pago de las ayudas, corresponderá a los órganos competentes de
las comunidades autónomas, y están previstos  procedimientos muy simplificados de solicitud y
concesión, de forma que las ayudas se otorgarán a todos los productores de vacuno, ovino y
caprino y cítricos que cumplan unos requisitos básicos, y que hayan presentado en 2022 la
solicitud única de la Política Agraria Común (PAC), prevista en el Real Decreto 1075/2014, según
informa el Ministerio en nota de prensa. 

Con estos mismos fines se utilizará la información contenida en las solicitudes de ayuda de la PAC
correspondiente a 2021, y la obrante en poder de las comunidades autónomas para determinar
tanto los animales y las hectáreas elegibles, como el cumplimiento de los condicionantes
medioambientales que exige el reglamento comunitario. 
  
En el caso de productores de carne de pollo y de conejo, dado que no se dispone de toda la
información anterior, se establece un procedimiento simplificado de gestión basado en los datos
más actualizados declarados por los ganaderos en el Registro General de Explotaciones Ganaderas
(REGA). 

Los fondos correspondientes se transferirán por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
a las comunidades autónomas. Los pagos a los productores se llevarán a cabo antes del 30 de
septiembre de 2022. 
  
Este paquete de ayudas complementa los 169 millones de euros que el Gobierno destinará a los
productores de leche de vaca, oveja y cabra y que se harán efectivos en los próximos días. 

ANIMAL´S HEALTH 

Los veterinarios abogan por alternativas a los sacrificios masivos de animales

La Asociación Mundial de Veterinarios defiende enfoques alternativos a la matanza
de animales por motivos de salud pública o bienestar animal siempre que sea
posible

Eventos recientes han demostrado que las pandemias, los desastres naturales, los brotes de
enfermedades y otras emergencias, pueden interrumpir las cadenas de suministro y terminar
requiriendo el sacrificio masivo de animales.

Conocido como despoblación o vaciado sanitario, este término, según la Asociación Mundial de
Veterinarios (WVA) se refiere a la “destrucción rápida de una población de animales en respuesta a
circunstancias urgentes, con la mayor consideración posible del bienestar de los animales”.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) define el vaciado sanitario como “el
proceso de matanza de los animales por motivos de salud pública, salud animal, bienestar animal
o medio ambiente, bajo la supervisión de la autoridad competente”.

La WVA ha publicado recientemente un posicionamiento sobre este tema, en el que explica que los
vaciados sanitarios se diferencian de la eutanasia o el sacrificio en que ocurren en respuesta a una
situación de crisis, lo que requiere equilibrar una respuesta rápida y el manejo de la emergencia,
sin olvidar todo lo relativo a las cuestiones sobre bienestar animal, que acompañan a este
sacrificio humanitario.

En este sentido, inciden en que “no se debe pasar por alto el impacto de la despoblación animal en
la salud y el bienestar humanos y la salud del ecosistema”. “Los desastres y las emergencias a
menudo requieren una acción rápida, lo que puede no permitir el tiempo óptimo para desarrollar y
revisar completamente todos los aspectos de los planes de despoblación”, admiten.
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Sin embargo, defienden que cuando las situaciones “no son tan graves”, como en interrupciones
temporales del mercado, “se requiere una revisión exhaustiva de los planes y las consecuencias
para el bienestar animal y humano”.

LA POSICIÓN DE LA WVA SOBRE LOS SACRIFICIOS MASIVOS DE ANIMALES

Para la WVA, la planificación de situaciones que requieran la despoblación de animales debe ser
parte de la preparación para desastres a nivel local, regional, nacional e internacional. “En todos
los casos, es imperativo que los veterinarios estén íntimamente involucrados en el proceso, para
guiar las decisiones que aseguren que la despoblación de los animales sea rápida, sin angustia y
sin dolor, utilizando el manejo óptimo de los animales y métodos de eutanasia aprobados, siempre
que sea posible”, defienden.

Lo que pide la WVA es que los veterinarios se integren en la planificación y respuesta a “todos los
niveles”. “Como mínimo, los equipos de respuesta a desastres y emergencias deben incluir
veterinarios calificados para garantizar que las necesidades de los animales se manejen
adecuadamente en todas las etapas del proceso”, inciden.

Además, abogan por que, “cuando sea posible”, se considere incorporar enfoques alternativos a la
despoblación, como la vacunación de animales, la compartimentación y el tratamiento de la
enfermedad, dentro de las estrategias de respuesta a emergencias.

VACUNACIÓN Y SACRIFICIOS MASIVOS

En la misma línea, por su parte, Rens van Dobbenburgh, presidente de la Federación Europea de
Veterinarios (FVE), publicaba una columna de opinión en la que llamaba a valorar más la
vacunación para reducir el sacrificio masivo de animales en pleno brote europeo de gripe aviar.

“Nadie quiere ser testigo de millones de animales sacrificados como resultado de enfermedades
prevenibles. Pero en la actualidad, los granjeros y veterinarios deben sortear el equilibrio entre el
bienestar animal y el comercio, lo que tiene implicaciones para los medios de vida agrícolas, la
seguridad alimentaria y el crecimiento económico”, apuntaba.

Para van Dobbenburgh el mejor resultado sería reunir a todas las voces del sector, incluidos los
minoristas y los consumidores, para garantizar que “Europa desbloquee todo el potencial de la
vacunación para el bienestar animal y la seguridad alimentaria”.

“Dado que los factores de salud animal, humana y ambiental convergen con mayor frecuencia y
complejidad en los sistemas alimentarios actuales, el enfoque actual de Europa para la vacunación
del ganado puede ser revisado”, afirmó.

ACCEDA AQUÍ AL DOCUMENTO COMPLETO 
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