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GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno canario pone en marcha un cuadro de mando con las
importaciones y exportaciones del sector primario
Esta herramienta, intuitiva y visual, contribuirá en la toma de decisiones
empresariales de los profesionales del sector
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha presentado
hoy, viernes 29 de abril, a las organizaciones agrarias el nuevo cuadro de mando con
información sobre las importaciones y exportaciones de productos agrícolas, ganaderos y
pesqueros que está disponible en la página web del departamento autonómico.
De esta forma, los datos incluidos desde el año 2000 hasta la actualidad en este aplicativo
serán de gran utilidad en la toma de decisiones de los profesionales del sector primario a la
hora de estudiar las nuevas producciones en el archipiélago.
La web informará del total de importaciones y exportaciones tanto en peso (kilogramos)
como en valor (euros) de productos agrícolas, ganaderos y pesqueros.
Las publicaciones ofrecerán datos mensuales desglosados por flujos de comercio, por
capítulos arancelarios de la clasificación arancelaria de mercancías (TARIC), por grupos de
utilización, por grupos de la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI),
por grupos de actividad de la clasificación CNAE 2009 y por zonas económicas y geográficas.
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, destacó que “se trata de un proyecto piloto dentro del Plan de Soberanía
Alimentaria” que supone una “una herramienta fundamental para saber qué oportunidades
de cultivo tenemos en Canarias, en base a los análisis incorporados en dicha plataforma y
con datos que se actualizan constantemente”.
Para Vanoostende se trata de “una de las acciones estratégicas de la Consejería, que se une
a otras como la creación del Observatorio de Precios Agrarios con bases de datos que
permiten hacer comparativas interanuales e intermensuales”.
Esta aplicación está elaborada a partir de la información aportada por el Instituto Canario de
Estadística (ISTAC), que se presenta de forma sencilla, intuitiva y simplificada con el fin de
facilitar su consulta. El diseño del cuadro de mando toma como base la Estadística de
Comercio Exterior de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), que tiene
como fuentes de información el Documento Único Administrativo (DUA) y el sistema de
recogida de datos estadísticos de intercambios de bienes entre países de la Unión Europea
(INTRASTAT).
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La herramienta será de utilidad para que todos los operadores del sector primario y los
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puedan acceder a los datos de exportaciones e importaciones.
Incluirá datos a partir de enero de 2000 hasta la actualidad.
Exportaciones e importaciones agrícolas (gobiernodecanarias.org)

LA PROVINCIA

La feria Gran Canaria Me Gusta congrega a 7.500 personas en el fin de
semana
El encuentro renueva el compromiso por los productos agrícolas y ganaderos
locales
La isla vivió este fin de semana su cita por excelencia con el sector primario y
gastronómico. Tras las restricciones sanitarias que marcaron la anterior edición de la Feria
Gran Canaria Me Gusta, los visitantes se han reencontrado con un ambiente que evidencia la
recuperación de la normalidad y, con ella, del sector ferial, según informaron sus
organizadores, el Cabildo e Infecar.
El encuentro gastronómico cerró sus puertas después de tres días de intensa actividad en los
que han pasado por el recinto cerca de 7.500 personas, que han podido comprar de manera
directa a los productores, así como disfrutar de un variado programa de actividades para
toda la familia.
Los fogones fueron ayer el escenario de la celebración de las finales del Concurso Regional
de Cocina en la modalidad profesional y el Concurso Popular de Repostería. Francisco
Ruymán González, del restaurante Pícaro de Gran Canaria, ha sido el ganador de la segunda
edición del Concurso Regional de Cocina, seguido de David Lemes, de La Bodega de
Santiago (Lanzarote), y de Pamela Curioni, del restaurante El Guateque (Gran Canaria).
Por su parte, en el estreno del Concurso de Repostería, la vencedora ha sido Nayarit
Santana, mientras que los otros dos finalistas fueron Eleazar Rodríguez y Angélica Rivero.
Este domingo también ha tenido lugar la entrega del Reconocimiento ¡Qué Bueno! Gran
Canaria Me Gusta a la excelencia en el compromiso con el producto local que ha recaído en
El Equilibrista 33. El presidente del Cabildo, Antonio Morales, que ha hecho entrega del
reconocimiento a Luisa Florido, hermana de Carmelo Florido, chef y propietario del El
Equilibrista 33, ha señalado que desde el Cabildo se «impulsan estos galardones porque el
gobierno insular cree que el esfuerzo por la promoción del producto local merece un
reconocimiento».
Los doce restaurantes finalistas han recogido una placa conmemorativa de su vinculación
con el producto local. Estos son: La Trastienda de Chago (Gáldar), La Tunera (Telde), Casa
Romántica (Agaete), Nelson (Agüimes), Casa Enrique (Mogán), Biocrepería Risco Caído
(Artenara) y El Padrino, Muxgo, El Equilibrista 33, Cuernocabra, Tabaiba y El Bento Japonés,
en Las Palmas de Gran Canaria.
Raúl García Brink, presidente del jurado, ha realzado la labor de Carmelo Florido por haber
«modernizado la tradición gastronómica de Gran Canaria, encontrado un lenguaje culinario
propio que ahonda en su legado gastronómico y por su extenso uso del producto local en
todos los ámbitos del restaurante tanto en cocina como en sala». Florido, que no ha podido
estar presente en la entrega de esta distinción por encontrarse de viaje, ha querido enviar
un mensaje de agradecimiento a todos los presentes por haber considerado a su restaurante
como uno de los emblemas del producto local de la isla.
Su hermana, Luisa Florido, ha recogido el reconocimiento en su nombre, y ha agradecido la
distinción que se le otorga a su creación en El Equilibrista 33. «Él es una persona que se ha
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Entre quesos y tortillas de miel en Montaña Alta
El 45 aniversario de la fiesta quesera de Guía llega tras dos años de parón
por la pandemia
Miles de personas se celebran la tradición guiense
La Fiesta del Queso de la localidad de Montaña Alta, en Santa María de Guía, concentró este
domingo a miles de personas tras dos años de parón por la crisis sanitaria. La tradicional
celebración, que gira en torno al producto lácteo estrella del municipio y a la cultura canaria,
llevó a cabo su 45 aniversario bajo un imponente sol.
El alcalde, Pedro Rodríguez, recordó que hace más de cuatro décadas «nuestro municipio, y
más concretamente este barrio de Montaña Alta, fue pionero en dedicar una fiesta a
nuestros pastores, a nuestros trashumantes, a nuestros artesanos queseros, porque ellos
son el ejemplo más claro y evidente de uno de los movimientos sociales más relevantes del
momento actual, donde valores como el respeto y cuidado de los recursos naturales están
marcando las líneas de actuación de la política y la economía mundiales», señaló.
En el mismo sentido se pronunció el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román
Rodríguez. «La conservación de nuestro territorio y la defensa de un desarrollo sostenible
para nuestra tierra están en perfecta consonancia con el espíritu de esta celebración, al
poner en valor la inmensa riqueza que poseemos, reflejada en el trabajo hecho con esmero
y sabiduría por las manos de las mujeres y hombres de nuestros campos», subrayó.
Sobre las once de la mañana, la parranda Medio Jigo Pal Kilo comenzaba su actuación sobre
el escenario instalado en la plaza. Y, cuando ya eran las 12.00 horas, se abrieron los puestos
donde poder disfrutar de las miles de degustaciones de sancocho canario, potaje de
jaramagos, arroz con leche, tortillas con miel y por supuesto del Queso de Guía, todo ello
elaborado y servido por los vecinos de Montaña Alta.
También se efectuó la entrega de premios de la XXIII Cata Insular de Quesos ‘Queso Flor de
Guía’ celebrada el pasado fin de semana en el casco de la ciudad y los homenajes que brinda
el Ayuntamiento en el marco de esta fiesta. En esta oportunidad los galardonados fueron
José Manuel Sosa Medina, jefe de la Agencia de Extensión Agraria de Gáldar, y el locutor
radiofónico José Luis Suárez.
En el homenaje y entrega de premios, el primer edil guiense estuvo acompañado por Román
Rodríguez, el consejero de Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo; los
directores generales del Agricultura y Ganadería del Gobierno de Canarias, Augusto
Hernández y Taishet Fuentes, respectivamente; la concejala de Sector Primario y Mercados,
Teresa Bolaños; el representante de los vecinos de Montaña Alta, José Castellano, y el
presidente de Proquenor, José de la Cruz Mendoza. Mientras, el periodista Pepe Rodríguez,
fue el encargado de presentar el acto.
Todos ellos destacaron la importancia de esta celebración, que se enriquece cada año gracias
al respaldo de todos los que la viven y participan en ella como un homenaje a la cultura e
identidad colectiva de los canarios, con especial reconocimiento hacia los agricultores,
ganaderos y artesanos queseros como los auténticos artífices de que de que una parte tan
importante del patrimonio cultural y etnográfico de esta tierra se preserve.
Premios
Los premiados fueron: el Cortijo de Pavón con el premio especial de la Denominación de
Origen Protegida ‘Queso de Guía’, así como con el primer premio en la categoría ‘Gran
Canaria Semicurado’ y el tercero en la de ‘Gran Canaria Curado’. La Quesería Campo de Guía
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El premio especial ‘Queso Flor de Guía’ lo obtuvo Quesos Los Altos de Moya y el de ‘Queso
Media Flor de Guía’ fue para Quesos La Caldera, de Gáldar. En la categoría ‘Gran Canaria
Semicurado’ la quesería La Solana (Moya) obtuvo el segundo premio. Estos últimos
corresponden a productores de la Denominación de Origen Protegida.
En la categoría ‘Gran Canaria Curado’, el primer premio lo obtuvo el Cortijo El Montañón
(Gáldar) y el segundo, Quesos La Gloria (San Bartolomé de Tirajana). En la categoría de
‘Cuajo Vegetal’ el primer premio fue para la Quesería Altos de Moya y el tercero para el
Cortijo de Caideros (Gáldar). Por último en la categoría ‘Mezcla de Cuajos’ el primer premio
fue para Quesos Artesanal Guedes (Santa Lucía de Tirajana) y el segundo para el Cortijo El
Montañón (Gáldar).
Tras la entrega de premios y los reconocimientos, el verseador Yeray Rodríguez junto a los
artistas mexicanos Guillermo Velázquez, Chabe Flores, Vincent Velázquez y el Trío Gorrión
Serrano, pusieron música y alegría a esta festividad que se volvió a disfrutar este domingo
en los altos de Guía.

LA PROVINCIA/ EL DÍA

Las obras del silo de vehículos del Puerto de Las Palmas echan a andar pese
al alza de los materiales
La Luz Autoport Terminal empieza a preparar el terreno para los cimientos
en La Esfinge
La terminal que acogerá a más de 6.000 vehículos en la dársena de África del Puerto de Las
Palmas comienza a tomar forma. La empresa La Luz Autoport Terminal, respaldada por el
grupo Domingo Alonso, ha empezado esta semana los movimientos de tierras que darán
paso a la cimentación, una señal de que el proyecto para hacer del Puerto de Las Palmas un
nodo logístico de este sector avanza pese a las complicaciones que el alza de las materias
primas están suponiendo para la industria de la construcción.
La construcción del inmueble se ejecutará en dos fases acordadas con el
Puerto
La actividad en la parcela, ubicada en el entorno de la calle Germán Suárez Domínguez, es
aún discreta, aunque está previsto que a lo largo de las obras participen hasta 70
trabajadores. Una retroexcavadora y un camión se encargan de reubicar los áridos –se
encuentra en una zona ganada al mar con rellenos en los últimos años cuya estabilidad se
comprobó en 2021 mediante unas catas– preparando el terreno como paso previo a la
cimentación.
La terminal, construida a partir de un ‘esqueleto’ modular compuesto por elementos de
acero, no es ajena a la inestabilidad que vive el mercado global de materias primas del
sector de la construcción. Al coste actual, los trece millones de euros previstos de inversión
se quedarán cortos para acometer la totalidad del proyecto.
Dos fases
A pesar del alza de los precios, desde la compañía se recalca un mensaje de confianza en el
almacén de vehículos y de continuidad en su ejecución a lo largo de las dos fases acordadas
con la Autoridad Portuaria de Las Palmas. El consejo de administración ya dio su visto bueno
en diciembre a la ampliación de plazo para llevar a cabo las obras.
El proyecto de La Luz Autoport Terminal ocupa una parcela de 20.000 metros
cuadrados sobre los que se levantará un gran parquin de hasta seis plantas. El edificio
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espacio dedicado, del mismo modo que ocurre con el tráfico de contenedores o los graneles,
y según sus promotores también reducirá el número de camiones transportando coches por
las autovías al concentrar gran parte de la actividad sin salir del recinto de La Luz.
Las instalaciones podrán acoger de modo simultáneo el 20% de los coches
de importación
Las instalaciones producirán parte de su propia energía gracias a un sistema de paneles
fotovoltaicos instalados en la última planta del inmueble que generará un megavatio y
permitirá eliminar el equivalente a 30 toneladas anuales de emisiones contaminantes. El
edificio seguirá en su construcción el mismo modelo que otros aparcamientos de la
ciudad como el de las Oficinas Municipales del Metropole o el ubicado frente al centro
comercial El Muelle y el Acuario Poema del Mar.
El silo podrá acoger de manera simultánea hasta el 20% de los vehículos que se importan
anualmente a Canarias. En su interior, los vehículos no solo serán almacenados hasta su
posterior entrega o reexportación al mercado final. La empresa prevé ofrecer servicios
adicionales, como la inspección PDI –previa a la entrega– o un taller de chapa y pintura con
el que reparar pequeños desperfectos que los vehículos pueden sufrir durante el transporte
en buque.
Las instalaciones se ubican casi a pie de muelle, por lo que los desplazamientos necesarios
desde los barcos hasta el almacén serán mínimos y redundarán en una mejor logística de los
vehículos. En el entorno de la dársena de África se sitúan infraestructuras como la terminal
de pasajeros y mercancías de Naviera Armas Trasmediterránea, así como otros proyectos de
futuro del Puerto de Las Palmas. Entre ellos destacan las nuevas instalaciones fronterizas de
control de mercancías o la granja para la cría de pulpos que proyecta Nueva Pescanova,
además de la gran parcela destinada a la gestión de aerogeneradores marinos cuya
concesión está a punto de resolver la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

LEA AQUÍ EL ESPECIAL DE SECTOR PRIMARIO DE CANARIAS 7
PUBLICADO ESTE FIN DE SEMANA

DIARIO DE LANZAROTE

Oswaldo Betancort reclama al Gobierno medidas para salvar a los camelleros
de Uga y su actividad
"Es urgente convocar el Patronato del Parque Nacional de Timanfaya para
poder revisar las tarifas y atender las demandas de un sector que ha
sustentado una de las tradiciones más icónicas de Lanzarote", señala el
diputado nacionalista
El diputado por Lanzarote y La Graciosa del grupo nacionalista canario, Oswaldo Betancort,
lamenta que aún no se haya convocado el Patronato del Parque Nacional de Timanfaya
cuando el sector camellero de Lanzarote lleva solicitándolo desde hace años a todos los
estamentos pertinentes, y así lo ha reclamado en comisión parlamentaria este viernes al
propio consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial.
"Ni la isla de Lanzarote ni su genuino paisaje, tan característico y singular como el de Yaiza y
La Geria, se entenderían sin conocer la aportación histórica y el papel de los camellos que,
junto al hombre, han configurado el escenario que hoy nos hace únicos a nivel mundial", ha
manifestado Betancort al inicio de su intervención.
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de nuestra isla, el camello ha estado presente hasta que quedó relegado
al ámbito turístico, a los archiconocidos paseos de turistas por la vereda de Las Montañas de
Fuego en el Parque Nacional de Timanfaya. Gracias a esa actividad se preserva la raza
autóctona del camello canario, y es nuestra obligación como gestores públicos ayudar a
protegerla", ha argumentado el diputado por Lanzarote y La Graciosa del Grupo Nacionalista
Canario.
En la actualidad, son muchas las familias del pueblo de Uga que, con su sacrificio y esfuerzo
han sustentado una de las tradiciones más icónicas de Lanzarote y han hecho posible esta
protección y defensa de la estirpe del camello, presente también en Fuerteventura, en Gran
Canaria y Tenerife, los cuales han salido de la misma cuna, concretamente del Vallito de
Uga, que alberga la cabaña camellar más importante de Europa.
"Para seguir velando por la existencia y supervivencia del camello y de esta actividad, urge
revisar las tarifas fijadas en el año 2009 que, a duras penas cubren gastos, lo cual se ha
agravado con la pandemia, un golpe muy duro que ha herido gravemente a este sector que
estuvo completamente parado pero que ha tenido que soportar el coste del mantenimiento
de sus animales y de sus respectivas granjas", explicó.
“Lejos de encontrar una solución, los camelleros de Lanzarote están pidiendo auxilio a las
instituciones, tras acudir al Ayuntamiento de Yaiza y al Cabildo de Lanzarote sin éxito”,
argumenta Betancort. La propia presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, dijo que se
revisarían dichas tarifas "en cuanto se reúna el Patronato del Parque Nacional de Timanfaya,
una cita que se espera que pueda hacerse al inicio de 2022, en cuanto se concrete por el
Gobierno de Canarias, por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el cambio
climático y Planificación Territorial".
"Por lo tanto, la pelota está en su tejado, y es responsabilidad suya ayudar a este sector a
salir adelante, por lo que está en sus manos ayudar al mantenimiento de la economía de 40
familias del pueblo de Uga, así como de los puestos de trabajo y la economía indirecta que
genera esta actividad", concluyó Betancort.

CABILDO DE TENERIFE

El Cabildo declara la urgencia de cuatro ayudas al sector ganadero por valor
de 1,7 millones de euros
El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, indica que la aplicación
de este procedimiento permitirá acortar los plazos a la mitad, "lo que contribuirá a reducir la
incertidumbre en el sector y a que los ganaderos y ganaderas dispongan del dinero en un
periodo considerablemente más breve"
El Cabildo de Tenerife ha aprobado este jueves, en Consejo de Gobierno Insular, la
tramitación por urgencia de cuatro ayudas al sector ganadero de la isla, por valor de 1,68
millones de euros. El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla,
explica que la aplicación de este procedimiento permitirá acortar los plazos a la mitad, "lo
que contribuirá a reducir la incertidumbre en el sector y a que los ganaderos y ganaderas
dispongan del dinero en un periodo considerablemente más breve".
En concreto se ha declarado la urgencia para las convocatorias de ayudas a la alimentación
del ganado (1.355.000 euros), a las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera de la isla
(100.000), a la preservación y mejora de las razas autóctonas (30.000 euros) y a la
ejecución de programas para la mejora de la calidad de la leche de ovino y caprino (200.000
euros).
Javier Parrilla adelanta, además, que próximamente también se declararán de urgencia las
subvenciones nominativas consignadas para este año, que superarán los 400.000 euros.
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pandemia y del incremento del precio de los piensos. Una situación que se ve agravada en
Canarias, dado que la lejanía y la insularidad provocan que los costes de producción sean
superiores, lo que dificulta la competitividad de nuestros productos".
Desde julio de 2021 se ha venido produciendo una escalada mundial en los precios de las
materias primas para la elaboración de la alimentación del ganado. De hecho, solo en 2021
el maíz, el trigo, la cebada y la soja aumentaron sus precios alrededor de un 30 por ciento,
"y la perspectiva es que continúen aumentando", puntualiza el consejero. A esto hay que
sumar la subida de los precios de la energía y el agravante que ha supuesto para esta alza
de los costes el conflicto bélico en Ucrania.
Todo ello está provocando que muchos ganaderos se estén viendo obligados a producir sin
obtener beneficios o incluso con pérdidas, "de ahí la importancia de este acuerdo, que
pretende contribuir al sostenimiento de la productividad y a la recuperación económica de
las explotaciones ganaderas de la isla", asevera.
En este sentido, Parrilla hace hincapié en el esfuerzo inversor que el Cabildo ha hecho este
año para apoyar la ganadería y, en concreto, el fomento de su actividad, con 3,1 millones de
euros, "una cifra muy superior a las aportadas por el anterior equipo de gobierno", concluye.

DIARIO DE AVISOS

Canarias, segunda región con más paro en la Unión Europea

Solo Ceuta supera a las Islas en la relación de regiones con más paro en la
Unión Europea según Eurostat
Ceuta (26,6 %), Canarias (23,2 %) y Andalucía (21,7 %) fueron las tres regiones con más
paro en la Unión Europea en 2021 entre las personas con edades comprendidas entre los 15
y 74 años, según informó este viernes la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.
A continuación, se situaron Macedonia Occidental, en Grecia, con un nivel de paro del 19,8
%, seguida de Melilla (19,8 %) y Extremadura (19,5 %).
Entre las diez regiones con más paro en la Unión Europea también aparecen Campania (19,3
%) y Sicilia (18,7 %), en Italia, así como Egeo Meridional (18,8 %) y Tracia y Macedonia
Oriental (18,5 %), en Grecia.
En contraste, las menores tasas de paro se anotaron en Varsovia y en la región húngara de
Transdanubio Central (2,1 % en ambos casos), además de en Wielkopolskie (Polonia),
Transdanubio Occidental (Hungría) y Moravia Central (Chequia), las tres con un porcentaje
del 2,2 %.
También destaca el bajo desempleo en Praga y la región polaca de Pomorskie (2,3 % en los
dos casos), así como en las regiones checa del sudoeste, sudeste y noreste (2,4 % en las
tres).
MAYORES INCREMENTOS DE PARO EN LA UNIÓN EUROPEA
Frente a 2020, los mayores incrementos del paro tuvieron lugar en las regiones rumanas del
noreste y de Oltenia Suroeste (incremento de 3,1 puntos porcentuales) y en la francesa del
Languedoc-Roussillon (2,2 puntos más).
Las principales bajadas se produjeron en Grecia Occidental (5,8 puntos menos), la región
búlgara del noroeste (4,4 puntos) y Epiro, en Grecia (4,2 puntos menos).
El paro entre las personas con edades comprendidas entre los 15 y 29 años en 2021 se situó
en el 13 % en la UE, un descenso de 0,9 puntos porcentuales con respecto a 2020.
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Las regiones españolas volvieron a situarse a la cabeza del desempleo juvenil en los
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Veintisiete en una clasificación liderada por Ceuta (56 %), seguida de Tracia y Macedonia
Oriental (45,1 %) y Macedonia Occidental (42,3 %), en Grecia, y de Melilla (41,9 %). La
sexta posición la ocupó Canarias (39,5 %).
Los menores niveles de paro juvenil se detectaron en la región checa del sudoeste (3,7 %),
la polaca de Wielkopolskie (4 %) y la checa de Moravia Central (4,4 %).

EFE AGRO

La cadena afronta con dudas el examen de los contratos sin venta a pérdidas
La cadena de producción y distribución alimentaria afronta a partir de
mañana uno de sus principales exámenes, la adaptación de todos los
contratos a la nueva norma que obliga a cubrir los costes de producción, una
medida que genera dudas e incertidumbres por la complejidad de su
aplicación.
Tal y como recoge la reforma de la Ley de la cadena alimentaria en vigor desde diciembre,
los contratos firmados tienen que precisar un cálculo de precio que cubra el coste de
producción del eslabón anterior.
La novedad de que sean los productores agrarios quienes tienen la obligación de estimar sus
costes efectivos supone un hito en las relaciones comerciales.
Los eslabones de la cadena echan en falta un mayor desarrollo normativo y más
herramientas para garantizar el cumplimento de este requisito que, no obstante, valoran
como un cambio de paradigma en las relaciones contractuales de este sector.
La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) es la encargada del control de estos contratos.
Fuentes de este Agencia han señalado a Efeagro que desde la entrada en vigor de la ley está
realizando, junto al Ministerio, una intensa labor de divulgación y coordinación con las
autoridades de las Comunidades Autónomas.
«La ley establece nuevas reglas de juego en un sector en el que era necesario cambiar
determinadas dinámicas, por lo que es normal que para conseguirlo se requiera un plazo de
tiempo», han explicado las mismas fuentes.
El registro de contratos, en enero de 2023
En este sentido, han confirmado que se está trabajando en el desarrollo normativo del
registro de contratos alimentarios para que esté operativo en enero de 2023.
En el primer eslabón de la cadena, el sector primario, piden una prórroga en el periodo
transitorio de adaptación a la ley porque la norma es «muy compleja» a pesar de ser un
«instrumento muy bueno» para equilibrar las relaciones comerciales.
Hacen falta «herramientas» que «de verdad» sirvan para «calcular los costes de
producción» que soportan el agricultor y el ganadero y poder plasmarlos luego en un
contrato con el fin de cubrirlos, apuntan los servicios técnicos de Asaja.
Esas mismas fuentes consideran que Tragsa u otra empresa pública pueden ser las idóneas
para diseñar esa herramienta informática que lo haga posible pues, sin ella, los productores
se ven abocados a calcular sus costes y, luego, a negociar con la industria transformadora,
un proceso «complicado».
Además, en un escenario como el actual, saliendo de una pandemia e inmersos en una
guerra en Ucrania, se aconseja firmar los contratos por «dos o tres meses» ante la
volatilidad de los costes de producción.
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Desde la organización agraria UPA inciden en que «sigue habiendo relaciones comerciales»
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sin ceñirse a la ley vigente y tienen «la sensación» de que hace falta tiempo
aún para seguir avanzando en la nueva modalidad de las relaciones contractuales impuesta
por la normativa.
La industria ve difícil la aplicación práctica
La Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) valora una ley que busca el
equilibrio y la generación de valor en las relaciones comerciales y con aspectos destacados
como la prohibición de la venta a pérdidas, el establecimiento de plazos máximos para las
negociaciones comerciales y la regulación de las actividades promocionales.
Sin embargo, esta industria ve «con preocupación» la justificación del coste efectivo del
productor, una medida que «plantea incertidumbre y es de difícil aplicación práctica» por lo
que FIAB ha solicitado su modificación.
La distribución reclama un mayor desarrollo normativo
El secretario general técnico de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y
Supermercados (Asedas), Felipe Medina, explica que las empresas de supermercados llevan
trabajando desde diciembre para adaptar los contratos.
Por el camino se han encontrado «bastantes dificultades», pues «una cosa es lo que dice el
texto y otro lo que pasa cuando hay que bajarlo a la realidad».
Por ello, Asedas ha reiterado a la AICA y al MAPA la necesidad de un desarrollo
reglamentario para aclarar las dudas de interpretación para que las plantillas con las que se
trabaja en la cadena alimentaria estuvieran «lo más acorde posible» a los objetivos de la
norma cuya principal novedad es la obligación de tener en cuenta los costes de producción
en el cálculo del precio.
Y ahí, subraya, radica el problema, pues no se le puede pedir la información de los costes de
producción al proveedor porque es «información comercial sensible», lo que genera «una
indefensión clara» por parte del comprador que, «de alguna forma se tiene que creer al
proveedor».
El contexto del estreno de esta norma, con los costes de producción disparados, no facilita
su aplicación, argumenta Medina; por ello, le están pidiendo a los proveedores agilidad a la
hora de comunicar si la fórmula pactada en algún momento concreto no cubre sus costes de
producción, pues «si ellos no avisan, no hay manera de saberlo».
Y es que en el caso de que no se cubra el coste de producción «hay que buscar otra fórmula
o buscar otro proveedor», apunta.

AGRONEWS

El Ministerio de Agricultura de Ucrania denuncia el robo de miles de
toneladas de cereal por Rusia en las zonas ocupadas
Las siembras, pese a todos los problemas, siguen con un ligero descenso del
0,3% en los cereales de invierno
El Ministerio de Política Agraria y Alimentación de Ucrania ha recibido recientemente mucha
información de los agricultores en los territorios temporalmente ocupados de que los
ocupantes rusos están robando su grano en masa.
Estos hechos fueron confirmados por el Ministro de Política Agraria y Alimentación de
Ucrania, Mykola Solsky, en una entrevista con el canal de televisión Nastoyaschee Vremya.
Según el Ministro, todo esto recuerda a la década de 1930 y muestra una vez más el
verdadero rostro del agresor ruso.
https://mailchi.mp/db76e5f50d1e/dossier-de-prensa-2-de-mayo-de-2022?e=e253e44ce5

9/12

18/5/22, 9:46

Dossier de Prensa, 2 de mayo de 2022

Mykola Solskyi predice que tal situación podría amenazar ciertos problemas alimentarios en
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"Pronto habrá una cosecha de trigo en el sur. Pero los agricultores en esta situación bien
pueden decir: "Aquí están las llaves del tractor, vaya a recogerlo usted mismo, si quiere",
agregó. Según Mykola Solsky, este es un camino que terminará mal para los ocupantes.
En cuanto al curso de la siembra en toda Ucrania, según el Ministro de Política Agraria, los
agricultores de todas las regiones de Ucrania, desde Kharkiv hasta Lviv, se enfrentan
actualmente a dificultades. Pero en todas partes tratan de sembrar.
“Creo que quienes deciden sembrar están haciendo absolutamente lo correcto, a pesar de
algunas dificultades con la logística del grano y la disponibilidad de combustible, que
actualmente está disponible”, dijo el Ministro.
SIEMBRAS
A pesar de las acciones y amenazas militares, la siembra continúa en Ucrania. Así, según los
últimos datos, la siembra de cultivos de primavera se lleva a cabo en 23 regiones de
Ucrania, excepto en Luhansk, donde se desarrollan combates en casi todo el territorio.
Las regiones de Vinnytsia, Volyn, Kirovohrad, Rivne, Khmelnytsky y Cherkasy han
completado completamente la siembra de cultivos de primavera del grupo temprano. Así, a
28 de abril de 2022 ya se han sembrado todas las categorías de fincas:
trigo de primavera 175.800 hectáreas;
cebada de primavera 838,500 hectáreas;
colza de primavera 21.000 hectáreas;
avena 144.400 mil hectáreas;
116.300 hectáreas de guisantes;
trigo sarraceno 2.600 hectáreas;
mijo 10.800 mil hectáreas;
774.000hectáreas de maíz;
remolacha azucarera 167.400 mil hectáreas;
girasol 1.367.800 mil hectáreas;
soja 127.200 hectáreas;
patatas 648.000l hectáreas.
Se recuerda desde el Ministerio que, según el Servicio Estatal de Estadísticas, la siembra de
cereales de invierno para la cosecha de 2022 se realizó en una superficie de 7,6 millones de
hectáreas, 0,3 millones de hectáreas menos que en 2021, entre ellas:
Se han sembrado 6,5 millones de hectáreas de trigo de invierno y triticale,
centeno sembrado 109.000hectáreas,
cebada sembrada 969.000 millones de hectáreas.
Además, se realizó siembra de colza de invierno en una superficie de 1.414.000
hectáreas.

AGRO DIARIO

Bruselas aprueba las ayudas de España al sector lácteo por la guerra en
Ucrania
La Comisión Europea aprobó este jueves el régimen de ayudas de 169 millones diseñado por
España para apoyar al sector lácteo, en concreto a los productores de leche de vaca, oveja y
cabra afectados por las consecuencias de la guerra rusa en Ucrania.
Se trata del primer esquema de ayudas español en virtud del Marco Temporal de Ayudas de
Estado adoptado por la Comisión Europea en el contexto de la agresión militar para mitigar
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el impacto de la misma en las empresas europeas, informó la institución en un comunicado.
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"Este régimen de ayudas por valor de 169 millones de euros permitirá a España apoyar a los
productores de leche afectados por el aumento de los costes de las materias primas causado
por la invasión rusa de Ucrania y las sanciones correspondientes", resumió la vicepresidenta
del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Margrethe Vestager.
Las ayudas se concederán en forma de subvenciones directas a los productores de leche de
vaca, oveja y cabra activos en España y que se enfrentan a la subida de los precios de la
electricidad, alimentos para animales y combustibles derivada de la guerra o las sanciones
asociadas a ella.
Los productores de leche de vaca podrán recibir 210 euros por vaca hasta los primeros
cuarenta animales, 140 por cada una hasta una cifra de 180 vacas y 100 euros por animal a
partir de esa cantidad.
En el caso de los productores de leche de oveja y de cabra, las ayudas serán de 15 euros y
10 euros por animal, respectivamente
En su evaluación, la Comisión Europea consideró que este régimen de ayudas se ayusta los
requisitos del Marco Temporal de Ayudas de Estado porque las subvenciones no superan los
35.000 euros por beneficiario y el plazo para su concesión no supera el 31 de diciembre de
2022.
Además, concluyó que es "necesario, adecuado y proporcionado" para afrontar una
"perturbación grave de la economía", por lo que aprobó el programa de ayudas públicas
planteado por las autoridades española.

EUROCARNE DIGITAL

Europa demanda la carne de cerdo que ya no se exporta a China
La tendencia al aumento del consumo europeo de carne de cerdo de la UE observada en el
segundo semestre de 2021, ha continuado en 2022, según analiza AHDB de los datos de
Eurostat.
Así, desde este organismo contemplan los datos de producción de enero de Eurostat, que
muestran un descenso interanual del 2% (-45kt), hasta 1,97 millones de toneladas. El
sacrificio de cerdos en el bloque fue de 20,7 millones de cabezas, menos de un 1% menos
que en enero de 2021, lo que muestra que los pesos más ligeros también contribuyeron a la
menor cifra de producción mensual.
Por países, la producción cayó en Alemania en términos interanuales (-12%, -50kt), y
también en Polonia (-11%, -19kt). La producción se mantuvo estable en Francia y los Países
Bajos, pero creció en Dinamarca (+4%, +7kt) y en España (+8%, +38kt).
Exportaciones
Las exportaciones de carne de porcino de la UE cayeron en enero hasta 325 kt (cwe), lo que
supone un descenso del 25% en comparación con el mismo mes del año anterior. En febrero
volvieron a caer un 36% respecto al mismo mes del año anterior. El motivo principal fue el
descenso continuado de las exportaciones a China (-70% en enero y febrero juntos) y al
Reino Unido (-35%). Los aumentos de los volúmenes de exportación a Japón, Corea del Sur
y Filipinas no fueron suficientes para compensar estas caídas.
Consumo europeo
Así pues, desde la AHDB concluyen que con una caída de la producción, pero con una caída
aún mayor de las exportaciones, esta carne de cerdo se habría consumido con en la UE,
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sobre todo si no se hubieran acumulado existencias. Es probable que esto haya sido así
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como en enero, aunque los datos de producción de febrero aún no están
disponibles.
Los informes del mercado de la industria sugieren que, aunque la cantidad de carne de
cerdo almacenada estaba en niveles altos en enero y febrero en comparación con años
anteriores, se estaba reduciendo. Si este es el caso, la carne de cerdo que sale de los
almacenes aumentaría los suministros compensando parte de la disminución de la
producción.
Por último, los precios del cerdo en la UE se han fortalecido, ya que la oferta de cerdos vivos
no ha seguido el ritmo de la demanda. Habrá que esperar a que se disponga de los datos de
producción y comercio de marzo de la UE.

Copyright © 2022 Grupo Capisa, Todos los derechos reservados.

Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.

This email was sent to comunicacion@grupocapisa.es
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Grupo Capisa · Calle de la República de Nicaragua 11-13 · Urbanización Díaz Casanova (Las Torres) · Las Palmas de Gran Canaria, GC
35010 · Spain

https://mailchi.mp/db76e5f50d1e/dossier-de-prensa-2-de-mayo-de-2022?e=e253e44ce5

12/12

