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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de abril de 2022  
 

GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno analiza las medidas que le plantea Asinca para abaratar los
precios en el sector industrial 

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha mantenido un encuentro
con el máximo responsable de la asociación que aglutina al sector industrial
en las Islas, junto a la consejera del área, Yaiza Castilla
La entidad propone cambios en los distintos niveles de ayudas en el Régimen
Especial de Abastecimiento (REA) y Torres aboga también por apoyos
directos, como pasa con el sector primario

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se reunió el mediodía de ayer con el
presidente la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), Virgilio Correa, y los miembros de
su junta directiva en la sede de Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria y junto a la
consejera del área, Yaiza Castilla. La cita permitió que el representante del sector industrial
presentase un paquete de medidas que pretenden contrarrestar la escalada de precios
motivada, en gran parte, por la invasión rusa de Ucrania, propuestas que el presidente se
comprometió a analizar en el Consejo de Gobierno de esta semana o en el siguiente, junto a
todos los departamentos del Ejecutivo.

Aparte de exponer la realidad actual por la que pasa el sector industrial y manufacturero,
Torres le agradece al presidente de Asinca que plantease medidas a corto, medio y largo
plazo para paliar esa deriva inflacionista en numerosos ámbitos. Para el jefe del Ejecutivo, se
ha tratado de una reunión “muy fructífera” y se ha comprometido a estudiar con detalle la
propuesta realizada en el Consejo de esta semana.

Entre las iniciativas propuestas, destacan los cambios planteados en los niveles de ayudas
para el sector en el Régimen Especial de Abastecimiento, para lo que el Gobierno buscará el
máximo consenso entre las distintas consejerías. Torres apuesta por buscar mecanismos de
apoyo mediante ayudas directas, “tal y como ya estamos haciendo, por ejemplo, con el
sector primario, para el que hemos movilizado 8 millones de euros” de las arcas regionales,
con fondos europeos y otros.

Torres considera justas las reivindicaciones de Asinca y anuncia que su Gobierno
intermediará con el Ejecutivo central sobre los costes tipo que competen a los ministerios, si
bien recuerda que el Gobierno de España ya aprobó un real decreto que debe actualizarse o
complementarse para que Canarias salga igual de beneficiada que otras comunidades que,
por su gran peso industrial, fueron priorizadas al inicio.

El presidente subrayó que estudiarán estas propuestas con detenimiento e insistió en que lo
más acertado en esta situación es apostar por las ayudas directas y no por la bajada de
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impuestos. Sobre el destino de esas ayudas, una de las posibilidades más sólidas es que se
aborde el aumento del precio de la energía en coordinación y coherencia con las medidas
que está adoptando el Gobierno central.

Por su parte, Correa detalló su propuesta sobre el REA y sobre los costes tipos para
compensar el transporte desde España y la UE o entre las Islas. Asimismo, se refirió a la
necesidad de esa compensación de los costes energéticos. El presidente de Asinca considera
que hay “muy buena predisposición” por parte del Gobierno regional para estudiar sus
medidas en una etapa de aumento de costes de producción que, aunque coyuntural,
requiere de soluciones también temporales hasta que vuelva la normalidad. 

 

CABILDO DE GRAN CANARIA 

El Cabildo financiará los gastos de transporte y permanencia de las reses
que participarán en el ‘XXIX Concurso Exposición de Ganado 2022’

El Cabildo de Gran Canaria financiará los gastos de transporte y permanencia de los
animales que participarán en el ‘XXIX Concurso Exposición de Ganado 2022’, que organiza la
Corporación Insular y que se celebrará en el recinto ferial de la Granja Agrícola
Experimental, en Arucas, los días 28 y 29 de mayo. La Corporación Insular ha destinado a
este fin una partida de 50.000 euros.

El Consejo de Gobierno Insular, a instancia de la Consejería de Sector Primario y Soberanía
Alimentaria, aprobó en su última sesión tanto la citada asignación presupuestaria como las
bases reguladoras de la concesión a las y los ganaderos de estos fondos, que tienen un
carácter singular, ya que no se entregarán como resultado de una convocatoria pública, sino
que, en aras de incentivar la participación, los recibirán todos aquellos que concurran al
evento.

El Gobierno de Gran Canaria organiza este concurso desde hace 30 años con el propósito de
fomentar la ganadería insular, con especial hincapié en las razas autóctonas, y en el actual
contexto de crisis económica y financiera, que afecta especialmente a este sector, considera
necesario paliar los gastos que deben realizar las y los ganaderos para participar en el
certamen.

Durante la muestra, se desarrollarán actividades y exposiciones relacionadas con el sector
primario para visibilizar el mundo rural de Gran Canaria y, asimismo, se reconocerá la labor
realizada en la Isla por varios ganaderos y ganaderas en aras de la conservación de las razas
de las especies participantes.

En este concurso participará ganado procedente de las explotaciones inscritas en el Registro
de Explotaciones Ganaderas de Canarias ubicadas en Gran Canaria y el número de cabezas
se adaptará a las plazas disponibles en el recinto ferial de la Granja Agrícola Experimental.

EL APURÓN 

Garafía acoge la mesa redonda 'Tras la huella del queso'
El Ayuntamiento de la Villa de Garafía, en el marco de la primera edición del “Mes del
Queso”, promueve en coordinación con la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias
del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y de la Universidad de La Laguna la mesa
de experiencias ‘Tras la huella del queso’, el próximo viernes 29 de abril a las 18:30h en el
centro multiservicios La Montera, en el barrio de Llano Negro.
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‘Tras la huella del queso’, contará con la participación de los ganaderos María Elena Arbelo
y Manuel Castro Rodríguez de las queserías Luna de Awara y La Montañita ubicadas en el
municipio junto a la invitada de Gran Canaria Anabel Calderín Castro, gerente de la granja
escuela la Jaira de Ana, para dar a conocer su experiencia, actividad y realidad del sector,
uno de los pilares que sostiene el día a día de la Canarias rural. La mesa será conducida por
la experta en quesos y secretaria de la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias, 
Zebina Hernández Hernández.

Las áreas de Cultura y Desarrollo del municipio de la Villa de Garafía, capitaneadas por sus
concejalas, Glemis Rodríguez y Vanesa Pérez, trabajan en conjunto para el desarrollo de las
diferentes acciones del mes del queso sean una realidad y destacan que el futuro del mundo
rural depende en gran medida del compromiso de personas, que a menudo, asumen los
grandes retos de la actividad ganadería, no solo de trabajo, sino de cuidados, de
participación social y de empleo fuera de la propia explotación. En este sentido, conocer más
de cerca la experiencia de los tres invitados marcará y fomentarán conocer la
supervivencia de la ganadería en la Villa de Garafía y en el archipiélago.

EUROPA PRESS 

 

Tenerife se estrena en el 'Salón Gourmets' con una cata de vinos y finalista
en el concurso de quesos de España

Tenerife ha iniciado ayer lunes su presencia en la trigésimoquinta edición del 'Salón
Gourmets', que se celebrará en Madrid hasta el próximo jueves, con una cata de vinos de los
valles de Güímar y La Orotava y la participación de dos de sus quesos en la Xnal del
Concurso de los Mejores Quesos de España, cuya resolución se dará a conocer a lo largo de
la semana.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, Javier Parrilla,
deXende el "prestigio" que tienen los productos tinerfeños en el panorama nacional y
asegura que "su calidad puede y debe generar una línea nueva de comercialización hacia el
producto gourmet", pues aunque puedan resultar productos cotidianos, "para el continente
son productos de alta gama muy cotizados".

El estand de Tenerife, con un espacio de 15x3 metros y 11 expositores, recibió la visita del
ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; del director general de
Alimentación, Miguel Herrero, y de la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende.

A las 10.00 horas se inauguró el espacio de charlas de Canarias del 'Salón Gourmets' con
una cata de vinos de los valles de Güímar y La Orotava, a cargo de dos técnicos de estas
denominaciones de origen, Óscar Rodríguez y Marián Fernández, respectivamente.

Los vinos Valle de La Orotava fueron Chivita blanco seco, de Bodega La Viñita, y Arautava
fermentado en barrica, de Arautava Wines. En el caso del Valle de Güímar, los asistentes
pudieron disfrutar de un 1.400 blanco fermentado en barrica y del tinto Brumas de Ayosa.

Además de autoridades también pasaron por el estand de Tenerife numerosos profesionales
de la hostelería, importadores y visitantes, quienes pudieron conocer y degustar algunos de
los mejores productos del sector primario de Tenerife, como el aceite de oliva virgen extra,
el queso, la miel, los licores o los vinos.

En esta edición del 'Salón Gourmets' también participan las otras cuatro denominaciones de
origen de vinos que operan en la isla (Abona, Tacoronte- Acentejo, Ycoden-Daute-Isora y
Las Islas Canarias), además de la fábrica de licores caseros La Vieja Licorería, ubicada en La
Esperanza; la Quesería de Benijos, con quesos de cabra y vaca, o sus mezclas y las mieles
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mutiiorales, de castaño y brezal de la marca El Productor, elaborada por el apicultor Juan
Carlos Martín Robles y enmarcadas dentro de la DOP Miel de Tenerife.

Asimismo, está presente Piedra Alta, un aceite de oliva virgen extra de categoría superior,
especializado en la variedad picual y arbequina, que se produce de manera artesanal en
Jardina (La Laguna).

"Mañana martes se celebrará un encuentro con olivicultores de Tenerife, con el objetivo de
generar sinergias y de continuar impulsando la promoción de este sector estratégico y de la
calidad de los productos", señala el consejero en una nota.

CANARIAS 7 

Los productos majoreros se promocionan en el Salón Gourmets de Madrid

El presidente del Cabildo majorero, Sergio Lloret, ha destacado el importante
escaparate que es este salón gourmet para los productos majoreros. Estarán
disponibles hasta el 28 de abril

Esta promoción se hace, además, de la mano de los propios productores, que en esta
edición tienen presencia directa en dicho espacio para exponer la calidad de su oferta con
catas, degustaciones y presentaciones ante profesionales del sector.

De este modo, se promocionan a nivel nacional e internacional productos como queso, vino,
aceite, gofio o miel, así como otros productos elaborados como mermeladas, mojos o
cerveza de producción majorera. Los productos se expondrán en el stand institucional del
Cabildo, así como en el de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Salón Gourmets conlleva no sólo la exposición de la gastronomía majorera, sino también
su degustación y su promoción de cara a incrementar su proyección comercial a nivel
nacional e internacional.

El presidente del Cabildo majorero, Sergio Lloret, ha destacado el importante escaparate que
es este salón gourmet para los productos majoreros «cada vez mejor situados a nivel
nacional e internacional dada su elevada e indiscutible calidad».

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, David de Vera, ha explicado que «este tipo
de ferias contribuyen a dar a conocer los productos a consumidores e intermediarios para su
comercialización y promoción».

«Todo ello, dentro de la marc a Producto de Fuerteventura que seguimos consolidando como
sello de calidad de la producción local y que fue presentada en la anterior edición de Salón
Gourmets», ha añadido.

Además, el Espacio Gastronómico Universo Alimentos de España acogerá las presentaciones
del proyecto de leche de Camella Dromemilk Carmen Bio Farm, la espirulina de MaxoFarm
Acuicultura, así como el queso majorero, de la mano del Consejo Regulador de su
Denominación de Origen.

CANARIAS AHORA 

Se abre la octava convocatoria de los Premios Agrojoven en el Cabildo de
Tenerife
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El Cabildo de Tenerife convoca, un año más, a través del Área de Agricultura,
Ganadería y Pesca, una nueva edición de los Premios Agrojoven para que el
sector primario se convierta en un área de emprendimiento e innovación.

El pasado 12 de abril se abrió la octava convocatoria de los Premios Agrojoven 2022 en
Tenerife, un concurso que reconoce y premia los proyectos empresariales vinculados al
medio rural de la isla, principalmente, al sector agrícola y ganadero. Además, estas
iniciativas deberán reunir las características técnicas y económico financieras que hagan
viable la ejecución del proyecto.

La presentación para el concurso permanecerá abierta hasta el próximo 12 de mayo y
podrán presentarse aquellas personas menores de 41 años de edad y que estén
empadronadas en cualquier municipio de la isla de Tenerife. También podrán participar
aquellas personas jurídico privadas en las que, al menos, la mitad de sus miembros sean
menores de 41 años y participen en la misma proporción en el capital social y deberán tener
su sede social en Tenerife.

Javier Parilla, el consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca explica que estos
premios buscan “promover la profesionalización y la participación de personas jóvenes en el
desarrollo del sector primario para contribuir al relevo generacional e intentar reducir el
abandono de las tierras agrícolas”. Además, añade que “con este tipo de iniciativas se
persigue implementar la triple sostenibilidad (medioambiental, social y económica), eje que
sustenta toda la política marco del área”.

El concurso está dividido en dos modalidades, en primer lugar, aquellas iniciativas que hayan
comenzado 24 meses antes del 12 de mayo. Los tres mejores proyectos obtendrán un
premio de 5.000, 4.000 y 3.000 euros, dependiendo de la puntuación que obtengan. En
segundo lugar, se premiarán cuatro premios de 600 euros cada una a aquellas iniciativas
empresariales que todavía no se han puesto en marcha. En total, el certamen contempla
14.400 euros destinados a los premios.

Por su parte, el director insular del área, Cayetano Silva, explica que se trata de “poner en
valor el talento y la capacidad de las nuevas generaciones de empresarios y empresarias del
sector agrícola y ganadero, a través de proyectos que impulsan la creación de empleo y
promueven un desarrollo sostenible del mundo rural”.

Todos los proyectos admitidos en el concurso serán avaluados por un comité técnico,
formado por personal técnico del Cabildo y de otras entidades del sector agrario y el
desarrollo rural, basándose en los criterios que se han establecido anteriormente. Si te
encuentras interesado/a entra en la sede electrónica de Cabildo de Tenerife para inscribirte e
informarte sobre las condiciones.

AGRONEWS 

La colza arranca la semana a la baja en Euronext mientras trigo y maíz
repunta ligeramente

La semana se ha iniciado en Euronext con una bajada de la colza, que pierde 16 euros
aunque se mantiene en valores por encima de los 1.000 euros por tonelada, mientras que
tanto el trigo como el maíz repuntan ligeramente

COLZA 
La colza que se entregará en mayo cae 16 euros en el primer día de cotización de esta
semana en Euronext hasta situarse en los 1.065,25 euros mientras que las agosto caen
21,2ª5 hasta situarse a 860 euros

TRIGO 
Ligera subida del precio del trigo en el mercado comunitario, ganando 1,25 euros las
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toneladas que alcanzaran su destino en mayo para situarse a 408,25 mientras que las de
septiembre suben 0,25 euros hasta los 367 €.

MAÍZ 
Finalmente, por lo que se refiere al maíz, éste se mueve en la línea del trigo con ligeros
ascensos que son de 2,25 euros para las partidas que se entregaran que pasan a cotizar a
333 euros mientras que las de agosto elevan la cotización 0,75 euros hasta los 327 €.

AGRODIARIO 

Agromuralla y consumidores vigilarán el precio de la leche en toda la cadena

La Unión de Consumidores de Galicia (UCGAL) y la asociación Agromuralla, que agrupa a
ganaderos de leche de las provincias de Lugo y A Coruña, anuncian la creación de un
observatorio para monitorizar el precio de la leche durante toda la cadena alimentaria, desde
que sale de las propias granjas hasta que llega al consumidor a través de los puntos de
venta.

Ambas organizaciones han explicado en un comunicado que “la leche es uno de los
productos que más se está encareciendo en la cesta de la compra”, pero “esa revalorización
no está llegando a los productores, que siguen ahogados en este momento como
consecuencia del incremento en los costes de producción”.

“Detectar ese desfase entre lo que paga el consumidor y lo que recibe realmente el
ganadero es el objetivo del observatorio de precios lácteos” que pondrán en marcha ambos
colectivos.

De hecho, sus promotores subrayan que la iniciativa surge “de la necesidad de integrar los
intereses de los ganaderos y los de los consumidores, cada vez más conscientes de la
problemática que afecta al sector productor y más implicados también en el objetivo de
avanzar hacia una situación de soberanía alimentaria”.

El nuevo observatorio permitirá “monitorizar la evolución de los precios, tanto en origen
como en el lineal de venta, para sacar distintas conclusiones”, según el comunicado.

La idea es determinar quién se queda “con el incremento de precio que paga el consumidor”,
para dejar claro si ese dinero que paga a mayores el consumidor llega realmente a los
productores o “se queda por el camino”.

También permitirá aclarar cuánto tiempo pasa desde que se produce el incremento de precio
de los productos lácteos en los puntos de venta hasta que realmente esa subida llega a las
granjas.

Ambas organizaciones sostienen que el observatorio permitirá “ir retratando
progresivamente a los distintos agentes que intervienen en la cadena de valor de los
productos lácteos”. 

 

EFE AGRO 

España, tercer país de la UE con más peticiones para almacenar carne
porcino

El sector español de porcino ha solicitado entre el 25 de marzo y el 21 de abril el
almacenamiento privado de 6.352 toneladas de carne, la tercera cifra más abultada tras la
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de Países Bajos (9.764 toneladas) y Dinamarca (7.605 toneladas), según el Fondo Español
de Garantía Agraria (FEGA).

Alemania ocupa el cuarto lugar en peticiones, con 4.780 toneladas, seguida de Polonia
(1.500 t), Francia (1.055 t), Bélgica (813 t), Suecia (456 t), Italia (295 t), Finlandia (231 t),
Rumanía (200 t), Portugal (168 t), Bulgaria (125 t), Chipre (90 t), Estonia (30 t) y Hungría
(20 t).

Austria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta y República
Checa no han cursado a la Comisión Europea ninguna solicitud para el almacenamiento
privado de carne de porcino, para el que a día de hoy no se han presentado contratos
formalizados.

De las solicitudes europeas -33.484 toneladas en total-, 18.626 t corresponden a jamones
deshuesados; 5.144 t a panceta deshuesada, 2.747 t a jamones, 2.554 t a centros
deshuesados; 1.858 t a tocino; 560 t a chuleteros; 400 t a medias canales; 152 t a paletas y
80 t a partes delanteras.

De las 6.532 toneladas correspondientes a España desde que se inició el periodo para
presentar solicitudes de ayuda el pasado 25 de marzo, 3.642 t corresponden a jamones
deshuesados, 1.454 t a panceta deshuesada, 540 t a centros deshuesados, 400 t a medias
canales, 266 t a tocino, 30 t a panceta y 20 t a jamones.

Tanto en España como en el conjunto de los países comunitarios el periodo de
almacenamiento más corto, el de 60 días, ha sido el más solicitado, frente al de 90, 120 y
150 días.

La Comisión aprobó el 23 de marzo el Reglamento de Ejecución 2022/470 por el que se
concedían ayudas al almacenamiento privado de carne de porcino ante la difícil situación de
mercado por la ralentización de las exportaciones a China, la propagación de la peste
porcina africana en la UE y las restricciones por la covid.

 
AGRODIARIO 

España contesta las observaciones de la Comisión Europea sobre el plan
estratégico de la PAC

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha remitido a la Comisión Europea -a la
que agradece la “excelente colaboración con la que se están realizando los trabajos de
elaboración del plan estratégico”- el documento que ofrece una primera respuesta a sus
observaciones y en el que avanza las principales líneas en las que basará la formulación de
la versión final del plan para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España.

En el texto se adelantan algunos aspectos de la respuesta formal completa en cuya
elaboración trabaja actualmente el ministerio en diálogo con las comunidades autónomas y
con las organizaciones sectoriales, además de con los servicios técnicos de la dirección
general de Agricultura de la Comisión Europea. 

España valora la consideración que la Comisión realiza de la capacidad del plan para
"contribuir al fortalecimiento del tejido socioeconómico de las zonas rurales y atender a las
demandas de la sociedad", informaron fuentes ministeriales.

Con este documento de avance se da respuesta a la carta enviada el 31 de marzo por la CE
en la que invitaba a los Estados miembros a enviar, en el plazo de tres semanas, una
primera respuesta a sus observaciones a los planes estratégicos, antes de hacer públicas las
cartas de observaciones enviadas a los primeros 19 países que han recibido esta
comunicación. El ministerio ya hizo pública la carta de observaciones el 4 de abril, en su
página web.
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En la respuesta, el ministerio informa de que en la revisión del plan estratégico, España
tendrá en cuenta el nuevo contexto geopolítico derivado de la invasión rusa de Ucrania. 

El plan estratégico pretende sentar las bases para que el sistema agroalimentario continúe
siendo un sector estratégico de la economía española, por lo que se ha diseñado un uso más
eficiente del presupuesto de la PAC con un triple objetivo: una distribución de las ayudas
más equitativa; garantizar el cumplimiento de compromisos y objetivos ambientales; y
activar un conjunto de medidas para conseguir la sostenibilidad ambiental, económica y
social del sector agrario (inversiones, innovación, formación, asesoramiento y fomento del
relevo generacional y reducción de la brecha de género).

En cuanto a plantear una mayor ambición en los objetivos medioambientales y climáticos del
plan estratégico, el ministerio señala que éstos se conseguirán con la combinación de las
intervenciones contempladas en él y el establecimiento de un nuevo marco regulatorio que
afecta a ámbitos relevantes en esta materia. 

Así por ejemplo, el ministerio recuerda que tiene en tramitación actualmente una nueva
normativa sobre fertilización sostenible, el uso de productos fitosanitarios y el de antibióticos
en ganadería, que estarán aprobadas a lo largo de este año.

Los compromisos ambientales se reflejan en la dedicación del 43 % del presupuesto de las
ayudas directas a medidas relacionadas con el seguimiento climático. Los ecorregímenes van
a suponer más de 1.100 millones de euros anuales para remunerar a las explotaciones que
adopten prácticas beneficiosas para al medioambiente por encima de la línea base de la
condicionalidad. 

En lo que respecta al segundo pilar, en torno al 50% del Fondo Europeo Agrario de
Desarrollo Rural (Feader) está orientado a propuestas con fines medioambientales y
climáticos.

El ministerio entiende que el conjunto de la arquitectura ambiental propuesta en el plan
estratégico supone un cambio positivo muy significativo en los diferentes ámbitos
observados por la Comisión, como el uso del agua para el riego, la lucha contra la erosión y
la desertificación, la reducción de emisiones de efecto invernadero y el incremento de
capacidad de absorción de los sumideros o la preservación y el fomento de la biodiversidad y
de la Red Natura 2000.

En el plan estratégico se reflejará con precisión la integración de las medidas relativas a las
ayudas directas (primer pilar) con las propuestas de intervención de desarrollo rural
(segundo pilar) en las distintas comunidades autónomas, así como con las actuaciones
financiadas con los fondos europeos “Next Generation” (Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia y PERTE Agroalimentario). 

El documento remitido a la Comisión está disponible en el siguiente enlace:

https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/contestacion-carta-comision_tcm30-
618671.pdf

 

ANIMAL´S HEALTH 

A consulta pública el Real Decreto de identificación de animales terrestres
en cautividad

El proyecto de Real Decreto por el que se dictan disposiciones para regular el sistema de
trazabilidad, identificación y registro de determinados animales terrestres en cautividad
quiere crear un único marco normativo a nivel nacional

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha iniciado el periodo de consulta
pública previa del proyecto de Real Decreto por el que se dictan disposiciones para regular el
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sistema de trazabilidad, identificación y registro de determinados animales terrestres en
cautividad.

La norma pretende, explica el MAPA, actualizar las condiciones y requisitos de identificación
y registro de diferentes especies animales con el fin de adaptar la normativa nacional a la
normativa europea, concretamente al Reglamento Delegado (UE) 2019/2035, el Reglamento
de Ejecución (UE) 2021/520 y el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/963.

El proyecto dará cumplimiento a la obligación de los Estados miembros de aplicar la
normativa de la Unión Europea, y de adecuar ésta a las novedades legislativas, de
identificación y registro existente para las diferentes especies animales.

Esta normativa nacional es extensa y los sistemas de identificación y registro de las
diferentes especies quedan regulados en disposiciones tanto de carácter sanitario como de
carácter zootécnico.

El objetivo es crear un único marco normativo a nivel nacional en materia de identificación,
registro y trazabilidad animal, en línea con la nueva normativa comunitaria, recogiendo los
distintos sistemas de identificación y registro regulados hasta ahora en las normas
específicas de identificación animal y de ordenación sectorial para los bovinos, ovinos,
caprinos, porcinos, equinos, aves de corral, conejos y abejas.

Además, incluye especies para las cuales no existía hasta el momento ninguna normativa de
este tipo, como son los camélidos, los cérvidos o las psitácidas.

El periodo de consulta pública comenzará este martes 26 de abril y terminará el próximo 10
de mayo. Los interesados en realizar aportaciones, deberán dirigirse a la dirección de correo
electrónico: sganimal@mapa.es.
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