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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de mayo de 2022 
 

GOBIERNO DE CANARIAS 

Torres preside una reunión entre ganaderos, industriales y supermercados
para afrontar el aumento de precios 

El presidente de Canarias y la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca,
Alicia Vanoostende, analizan con diversas organizaciones los efectos de la
creciente inflación, acuerdan crear una mesa de trabajo, esperar a la
evolución hasta junio y hacer una campaña de promoción del queso
Las distintas partes resaltan los avances que ha permitido la cita de hoy y
muestran su voluntad para alcanzar un consenso y bajar los márgenes de
beneficio para que esto repercuta en positivo en los ganaderos

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, junto a la consejera de Agricultura, Ganadería
y Pesca, Alicia Vanoostende, ha mantenido en la mañana de ayer, lunes 2 de mayo, en
Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, una reunión con representantes de
organizaciones agrarias, industriales, distribuidores y supermercados para dar respuesta a la
situación de incertidumbre por la que pasa el sector como consecuencia del aumento de los
precios de la alimentación animal, el encarecimiento de las materias primas y el
combustible, entre otros.

El presidente alcanzó un acuerdo con los agentes del sector para crear una mesa de trabajo,
volver a verse a principios del mes de junio para analizar la evolución de los precios y
organizar, entre otras medidas, una campaña de promoción de los quesos canarios. La cita
ha sido bienvenida por todas las entidades participantes al avanzarse en la búsqueda de un
consenso sobre la reducción de márgenes de beneficio sobre la leche y sus derivados, de
manera que esto repercuta positivamente en el ganadero y los consumidores.

Tras la reunión, y en declaraciones a los medios, el presidente de Canarias subrayó la
importancia de esta cita del Gobierno con los productores de leche, de queso y las cadenas
alimentarias para buscar soluciones al encarecimiento de los precios en el sector primario y,
sobre todo, en el queso canario. Aunque admite que la situación es compleja, Torres se
congratula de “haber salido de la reunión más contento de lo que preveía, pues ha habido
puestas en común de los distintos representantes en busca de ese acuerdo”.

El jefe del Ejecutivo recordó que Canarias ya ha contribuido al sector ganadero con 8,2
millones en ayudas desde la Consejería, cifra que se une a los 2,7 millones para los
productores isleños mediante el real decreto recién aprobado por el Gobierno central.
Asimismo, explicó que su Gobierno ha adelantado los fondos del Posei y que los ganaderos
ya pueden inscribirse para anticipar los ingresos con las entidades financieras, así como la
aplicación de la bonificación del 99,9% en el impuesto al combustible para el sector agrario y
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los transportistas, lo que implica una reducción de 1,8 millones al mes que también beneficia
a este subsector.

Torres considera clave que se acuerden mecanismos para acercarse al máximo a cubrir el
coste de producción que supone para los ganaderos un litro de leche tras la subida de
precios en los piensos, el forraje y los transportes. El presidente cree muy relevante la
constitución de esa mesa de trabajo con objetivos a corto, medio y largo plazo, y espera que
la reunión de junio permita caminar para bajar los márgenes y así se beneficien los
ganaderos y los consumidores. Asimismo, destaca la campaña de promoción que se añadirá
a las existentes en busca de revalorizar ante los consumidores la calidad de los quesos
canarios. El presidente se mostró muy agradecido por el tono de la reunión y por los
avances logrados.

A la reunión de hoy acudieron representantes de la Asociación de Ganadería e Industrias
Lácteas de Canarias, de Agate, COAG, UPA y Palca, y de la Cooperativa de Ganaderos de
Gran Canaria, de Afaracan, de la Quesería de Benijos, de Quesos Flor Valsequillo y
Asodiscan. Por parte de las cadenas distribuidoras y supermercados, asistieron responsables
de Hiperdino, Mercadona, Alcampo, Carrefour, Lidl, Spar y El Corte Inglés.

Subir los precios que cobran los productores por las leches de vaca, cabra y oveja 
Según explicaron representantes de los ganaderos y de la industria alimentaria, el objetivo
pasa por alcanzar los 60 céntimos por el litro de leche de vaca (ahora está en torno a 57) y
entre 90 céntimos y un euro el de cabra y oveja (ahora sobre los 80). Las cadenas de
distribución y supermercados se comprometen a rebajar sus márgenes para lograr esas
cifras, aunque todo se concretará en la reunión de principios de junio. Las distintas
organizaciones presentes en la cita de hoy, no obstante, destacan el papel de intermediación
protagonizado por el presidente de Canarias.

Durante la reunión, Torres no solo aludió a esa ayuda de 8 millones de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Pesca para compensar el sobrecoste del precio en la alimentación
animal, sino al abono en enero pasado de otra subvención directa de 7,6 millones a los más
de mil titulares de explotaciones ganaderas de caprino, ovino, porcino, vacuno, cunícola y
avícola afectados por la crisis sanitaria de la covid.

También se refirió al acuerdo alcanzado entre la Consejería y las entidades bancarias de
Canarias para adelantar las ayudas al sector ganadero ofreciendo condiciones especiales a
sus clientes en un momento extraordinario, así como a la devolución del 99,9% del impuesto
sobre hidrocarburos al sector agrario y el transporte.

Según los datos oficiales, un total de 597 ganaderías de las Islas podrán acceder a los 2,8
millones de euros del Estado, dentro del paquete de 169 millones para productores de leche
de vacuno, caprino y ovino incluido en el plan nacional de respuesta a las consecuencias de
la guerra aprobado por el Gobierno de España.

EUROPA PRESS 

ASAGA Canarias cree que el consenso de industria y distribución es un
"respaldo" para la continuidad de la ganadería

El secretario general de ASAGA Canarias ASAJA, Theo Hernando, ha caliJcado de
"satisfactorio" el acuerdo alcanzado este lunes por el sector ganadero y las principales
cadenas de distribución (Alcampo, Carrefour, Lidl, Mercadona, El Corte Inglés, Spar y
Dinosol) durante la reunión celebrada en Las Palmas de Gran Canaria bajo la presidencia del
presidente canario, Ángel Víctor Torres, y la consejera regional de Agricultura, Ganadería y
Pesca, Alicia Vannoostende, ya que es un "respaldo" para la continuidad de la ganadería
local.
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El encuentro, que tenía como fin buscar una solución a la pérdida de renta que padecen los
productores de leche, uno de los colectivos "más perjudicados" por los elevados costes de
los insumos (en especial los piensos), sobre todo a raíz de la guerra en Ucrania, ha concluido
con la predisposición de la distribución de incrementar "de manera paulatina, progresiva y
coherente" los precios del queso "sin mencionar los de la leche", según ha informado ASAGA
Canarias en nota de prensa.

De todos modos, indican, de forma paralela se creará una comisión de seguimiento de los
precios a lo largo de la cadena alimentaria (desde el productor a las queserías y de ahí hasta
la gran distribución y el consumidor) para evaluar el impacto de esta medida paliativa.

Para el secretario general de ASAGA Canarias ASAJA, Theo Hernando, lograr un consenso
"es un respaldo para la continuidad de la ganadería local pero es necesario un trabajo
interno riguroso del sector que conduzca a la unidad de los productores para poder
establecer precios en común".

Hernando expone que la profesionalización de la ganadería "debe pasar obligatoriamente por
acabar con el individualismo si se quiere ser competitivo y tener mayor peso en las
negociaciones".

Además como complemento a la subida de los precios del queso, tanto el presidente del
Gobierno de Canarias como la consejera regional Agricultura han recordado que está en
marcha la ayuda estatal de 2,8 millones de euros que viene a compensar el alza de las
materias primas como consecuencia de la guerra de Ucrania en el sector ganadero.

Estos fondos llegarán presumiblemente a lo largo de este mes de mayo a unas 600
explotaciones ganaderas de las islas, además de los 8,2 millones de euros que ha habilitado
la Consejería de Agricultura del Ejecutivo Autónomo y que está previsto que el sector pueda
percibir el próximo mes de junio.

A ello se suman otras medidas "amortiguadoras" de la in^ación, además del mantenimiento
de la devolución del 100 por 100 del coste de los hidrocarburos para el sector ganadero o la
puesta en marcha de campañas de promoción del queso canario por parte del Gobierno de
Canarias. 

 

EFE CANARIAS 

Los ganaderos canarios auguran que cerrarán en 3 o 6 meses si no les
ayudan

El presidente de COAG, Rafael Hernández, afirma que "no es posible
mantener la actividad cuando los costes de producción han aumentado tanto,
que ni siquiera se llegan a cubrir con los ingresos"

El Gobierno de Canarias, las industrias y los supermercados buscarán fórmulas para
compensar la subida de costes de los ganaderos canarios que producen la leche con que se
elaboran los quesos de las islas, que “en tres meses o seis, como mucho, van a
desaparecer” si antes no consiguen liquidez, según han asegurado este pasado lunes.

Ya que “no es posible mantener la actividad cuando los costes de producción han aumentado
tanto, que ni siquiera se llegan a cubrir con los ingresos”, al encarecerse a la vez los piensos,
los combustibles y otras materias primas imprescindibles, ha afirmado el presidente de la
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Rafael Hernández.

El representante de COAG ha hecho estas declaraciones al término de una reunión
promovida por el Gobierno de Canarias en que el presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor
Torres, y la consejera de Agricultora, Alicia Vanoostende, han instado a las patronales de
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productores industriales y supermercados a colaborar en la búsqueda de soluciones para el
sector.

LOS GANADEROS CANARIOS NO RESISTIRÁN “SI NO SE TOMAN MEDIDAS YA” 
Los productores no resistirán “si no se toman medidas ya” debido a la urgencia de su
situación, que es tan grave que, “aunque vengan ayudas públicas que están anunciadas, no
van a llegar a tiempo”, ha sostenido el líder regional de la COAG.

Hernández ha descartado así que la solución sean las nuevas partidas de subvenciones que,
con montantes globales de 8,2 y 2,7 millones de euros, respectivamente, han anunciado
Gobierno canario y estatal destinadas “en su mayoría al sector ganadero” del archipiélago,
según ha recalcado Ángel Víctor Torres.

La razón es que los trámites y los plazos que conllevará la habilitación de esas ayudas hasta
que lleguen efectivamente a los ganaderos canarios generará una demora que estos no
tienen capacidad para afrontar asumiendo solos las consecuencias del aumento de precios
de materias primas, ni siquiera recurriendo a pedir crédito en las entidades financieras, dada
su precaria situación, ha insistido el dirigente de COAG.

Desde ese planteamiento, ha afirmado que solo solventaría el problema el repercutir el
incremento de gastos de producción en el precio final que paga el consumidor, encareciendo
los quesos de las islas.

En la sesión se ha hablado de colaborar entre todos para auxiliar a los ganaderos canarios,
que necesitarían que el importe que perciben por cada litro de leche, de media, llegara al
menos a los 60 céntimos de euro, cuando actualmente alcanza, como mucho, el entorno de
los 50 céntimos, y hasta es inferior en otros casos, ha expuesto Rafael Hernández.

Y ha añadido que la vía por la que se ha decidido optar consiste en que industriales y
empresas de distribución compartan el déficit de los ganaderos disminuyendo los márgenes
de beneficio que hasta ahora tienen al procesar o comercializar sus productos, con la idea de
que entre unos y otros compensen las pérdidas que actualmente se ven obligados a asumir,
que ha cifrado, como media, en unos 15 céntimos de euro por litro de leche.

Algo que, de entrada, se han mostrado favorables a aceptar todos los sectores participantes
en el encuentro promovido por el Gobierno de Canarias, ha subrayado Rafael Hernández,
que ha dicho que, por ello, los ganaderos “han salido relativamente satisfechos de la
reunión”, en que el Ejecutivo se ha comprometido, además, a impulsar una campaña de
promoción de los quesos del archipiélago para animar a los consumidores a comprarlos.

Pese a todo, la COAG esperará para evaluar la eficacia de las medidas planteadas hasta que
todas las partes vuelvan a encontrarse en una nueva cita que convocará para hacer balance
de su desarrollo y sus frutos el Ejecutivo en junio.

Porque, aunque todos apuesten por “buscar mecanismos para que nos acerquemos a cubrir
los costes de producción por litro de leche”, lo cierto es que es un asunto que, con la
tendencia al alza de precios de las materias primas de estos momentos, “tiene difícil
solución”, ha admitido el presidente Ángel Víctor Torres.  

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

Los ganaderos canarios: “Perdemos dinero con cada litro de leche”
Los precios de los quesos canarios subirán para ‘salvar’ la ganadería local

CANARIAS7 

 

Feria agrotecnológica y ganadera en TeguiseLa actividad se desarrollará
entre el jueves y el domingo

Subscribe Past Issues Translate

https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/04/ganaderos-canarios/
https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/05/precios-quesos-canarios/
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


18/5/22, 9:47 Dossier de Prensa, 3 de mayo de 2022

https://mailchi.mp/053580b23ff2/dossier-de-prensa-3-de-mayo-de-2022?e=e253e44ce5 5/11

El Centro Agrotecnológico de Teguise acogerá de jueves a domingo la primera feria
agrotecnológica y ganadera. Tiene respaldo local y de Cajasiete, entre otros, caso de la
Federación de Asociaciones Agropecuarias y Pesqueras Castillo de Teguise (FASAT).

Deberá servir de escaparate de los mejores productos del sector primario de Lanzarote, se
dijo en la presentación efectuada este pasado lunes.

La feria abrirá sus puertas el jueves 5 de mayo a las 18.30 horas con un recorrido guiado
por las instalaciones, y a las 19.00 horas tendrá lugar una serie de reconocimientos a las
personas más longevas activas en ganadería, agricultura y pesca del municipio.

Programa, en la web local 
«El sector primario será el protagonista, ya que es clave en nuestro paisaje, idiosincrasia,
economía y gastronomía isleña», y se mostró orgulloso de que los agentes implicados hayan
elegido Teguise para su celebración puesto que «nuestro municipio es líder en la puesta en
valor de todas las personas que trabajan para ofrecer un producto de calidad», según el
alcalde, Oswaldo Betancort.

El concejal de Agricultura, Gerardo Rodríguez, explicó que «entre todas las actividades del
programa, cabe destacar la visita de los escolares, distintas charlas de profesionales, talleres
actuaciones folclóricas y el concurso de quesos».

El presidente de FASAT, Omar Viña, agradeció la contribución del Consistorio, «que nos
permite seguir posicionando nuestros productos, a la vez que presentarnos al conjunto de la
sociedad lanzaroteña que podrán poner cara a todos aquellos que formamos parte del
gremio».

El programa completo se puede consultar en www.teguise.es.

GOBIERNO DE CANARIAS 

 

Rodríguez: “Todos los programas del REF tienen asignación presupuestaria
del Estado” 

El vicepresidente y consejero de Hacienda asegura que, en todo caso, el
Gobierno de Canarias ha de estar vigilante y “seguirá luchando para
conseguir más”

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos,
Román Rodríguez, aseguró ayer en el Parlamento que todos los programas del Régimen
Económico y Fiscal (REF) de Canarias tienen dotación financiera en los Presupuestos
Generales del Estado de 2022 y rechazó que hasta el momento se haya producido algún tipo
de agresión o incumplimiento contra el fuero del Archipiélago.

Rodríguez detalló la práctica totalidad de partidas consignadas en las cuentas estatales con
cargo al REF, que demuestran el alto nivel de cumplimiento del Estado en los dos últimos
años, y subrayó que la “sensibilidad” del Gobierno central hacia las particularidades canarias
cambió radicalmente en las leyes presupuestarias de 2017 y 2018.

“Esos años -recordó el vicepresidente- los votos de Nueva Canarias fueron necesarios en el
Congreso para la gobernabilidad del Estado, con lo que nos aceptaron nuestras demandas,
tal y como ha ocurrido ahora”.

En todo caso, el hecho de que se esté cumpliendo adecuadamente el REF “no significa que
nos resignemos a seguir luchando para conseguir nuevas mejoras ni que no estemos
vigilantes”, dijo Rodríguez, quien reprochó a la oposición que incluyera como conceptos del
REF acuerdos que no están incluidos en el mismo”.
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El vicepresidente, que compareció en la comisión parlamentaria de Presupuestos y Hacienda,
también se refirió a la necesidad de seguir incrementando los recursos materiales y
humanos de la Agencia Tributaria Canaria para que responda eficazmente a las tareas que
tiene encomendadas, facilitando las obligaciones tributarias de los contribuyentes y
fortaleciendo la lucha conta el fraude fiscal.

Precisamente, el Gobierno de Canarias aprobó en su última reunión un decreto-ley para la
gestión de los fondos europeos del Next Generation EU en el ámbito de la Agencia, que
recibirá 31 millones de euros para un plan de digitalización.

Rodríguez señaló que el correcto tratamiento y procesamiento de la información es vital hoy
en día para ofrecer un buen servicio al ciudadano, un aspecto al que se hará frente con ese
plan, mientras que al mismo tiempo se están desbloqueando los expedientes para la
cobertura de plazas en la Agencia, que cuenta con un importante déficit de personal.

LA PROVINCIA 
 

Dabiz Muñoz: «Gran Canaria tiene una despensa absolutamente única»

El mejor chef del mundo visita las queserías de las medianías del norte -
Gáldar le recibe con una espectacular cata de quesos, vinos, café y frutas
tropicales

José Manuel Sosa Medina, técnico del Cabildo de Gran Canaria, iba relatando en el hotel
Agáldar de la ciudad de idéntico nombre los secretos del queso de las medianías del norte,
de sus trashumancias, de los pisos vegetales que alimentan a los ganados, de las
maduraciones en cueva y los mixturados de leche y, tras dar a probar, el mejor chef del
mundo, Dabiz Muñoz dictó sentencia mirando a los celajes: «Está buenísimo».

Sosa Medina cambió de tercio y se metió de pulpa en el mundo de la fruta grancanaria
tropical y mentó la papaya, con sus dificultades térmicas; al mango, que en los sures se da
como si el mato originario fuera parido allí; o el aguacate, todos ellos candidatos a suplir al
tomate en la exportación. 

Y dio, Sosa Medina, a probar del aguacate: «Brutal», resolvió el chef Muñoz.

Coge el relevo Antonio Márquez, productor de café del Valle de Agaete, que al igual que José
Manuel implementó en su disertación tanta pasión cafetera como cuajo lleva el queso, para
desgranar el proceso de amorosa recolección, reposo y secado que hace de cada taza
«una maravilla».

Márquez filtró el café por simple gravedad, sin prisas, explicó que ni mucho ni poco llevaba
su tueste, para mantener en su justo equilibrio los sabores de fruta y la acidez que da al
producto de la villa su singularidad. Y da a probar. «Muy diferente», resuelve el trío de
estrellas Michelín poniendo ojos de interés, a lo mejor calculando cuántos kilos podrían
terminar en las mesas de su restaurante Diverxo.

Pero la alacena no acababa ahí, porque en la mesa, compartiendo superficie con frutas,
quesos y café, figuraba la inesperada sidra de Valleseco, catalogada como la mejor del
mundo en el Salón Internacional de les Sidres de Gala (Sisga’20), de la marca El Lagar, o los
vinos de Agala, criados y ensolerados en una de las bodegas a mayor altitud del país,
presentados por Josefina Rojas, secretaria del Comité de Catas de la Denominación de
Origen Gran Canaria. 

Rojas tampoco dejó hebra sin pespunte, remontándose al belga Daniel Van Damme que
asentó sus reales en la caldera de Bandama a la que dio nombre, para resumir la historia de
unos vinos que tienen su origen en cepas hoy cinco veces centenarias llegadas de España y
Portugal. 
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Y Muñoz cató de unos y otros, para, una vez combinado todo declarar a modo de conclusión
que «Gran Canaria tiene una despensa absolutamente única», y que de tener que llevarse
algo, no sería un algo, sino un todo, empezando por el queso de Flor, que tildó de
«superqueso espectacular», hasta un aguacate que le llegó al alma, por saber a lo que tenía
que saber, a almendra, esto en un mundo enterrado ya en aguacate sin sustancia, en el que
es muy difícil encontrar ‘ejemplares’ que conserven su razón de ser. 

Identidad cultural  
Dabiz Muñoz disfrutaba de esta cata poco después del mediodía, hora en la que llegó a la
ciudad de Gáldar tras visitar la quesería Cortijo de Caideros, donde pudo observar de
primera mano el trajín quesero de la premiada ganadería acompañado, entre otros, del
presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, el consejero del Sector Primario y
Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo, y el vicepresidente de la Corporación insular y alcalde
de Gáldar, Teodoro Sosa. 

A Morales le preguntaba el chef sobre el futuro de la agricultura y la ganadería en la isla, por
el relevo generacional, que fue cuando el presidente le detalló la existencia y funcionamiento
de la Escuela de Ganadería y Pastoreo ubicada en la Granja Experimental de Arucas, entre
otras herramientas que tratan de vincular a las nuevas generaciones a la tierra. 

Muñoz respaldó la iniciativa, apuntando que, eso es justo «quizá lo más difícil» , el hecho de
que «la gente joven se apasione con oficios que parecen que no son tan atractivos. Parece
que la gente joven», añadía por último, «se olvida de eso y quiere hacer otras cosas, pese a
que son trabajos preciosos que tienen que persistir porque lo peor que le puede pasar a una
tierra es perder su identidad cultural». 

AGRONEWS 

El Consejo Internacional de Cereales anuncia una cosecha 22/23 de 2.275
millones de toneladas, un 1% menos que en la previa

El presente informe del Consejo Internacional de Cereales (IGC) incluye el primer conjunto
completo de proyecciones para la oferta y demanda de cereales totales en 2022/23, que se
consideran especialmente provisionales dado el conflicto en la región del Mar Negro. Pese a
unas existencias iniciales más abundantes, cabe esperar que la oferta mundial de cereales
(producción más existencias iniciales) disminuya ligeramente debido a una caída más
pronunciada de la producción, en casi un 1% a 2.275 m. de t. Aunque el crecimiento
interanual del consumo podría resultar inferior a la media, las existencias al cierre
registrarán un descenso notable.

En 2022/23, se espera que la producción descienda en 13 m. de toneladas, con un total de
2.275 millones de toneladas (-1%), con cosechas menos abundantes de maíz (-13 m.),
sorgo (-2 m.) y trigo (-1 m.); aun así, se prevé que aumente la producción tanto de cebada
(+2 m.) como de avena (+2 m.). Pese al crecimiento inferior a la media de la demanda
destinada a piensos y alimentos, atribuible a la subida potencial de los precios y al
racionamiento consiguiente de la demanda, cabe esperar que el consumo mundial se eleve a
un nuevo máximo histórico. Las existencias mundiales al cierre de 2022/23 se estiman en
581 m. de t.; el descenso interanual de 26 m. se debe más que nada a la caída de las
reservas de maíz y trigo.

El consumo mundial de cereales se situará, según el CIG, en los 2.302 millones de
toneladas, lo que representa un incremento del 0,9% en relación a la 21/22 cuando se
registraron 2.281.

TRIGO 
La estimación de cosecha de trigo para la campaña 22/22 se sitúa en los 780 millones de
toneladas, bajando en un millón frente a la previa.
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Por lo que se refiere al consumo, se anuncia una subida del 0,8% al pasar de los 778 a los
785.

MAÍZ 
En cuando al maíz, las estimaciones caen un 1,1%, 13 millones menos, al reducirse desde
las 1.210 a las 1.197.

Mientras que el consumo sube un 1,4% creciendo en 17 millones, creciendo desde los 1.201
millones a los 1.218.

SOJA 
La soja alcanzaría cifras históricas en lo que a la producción se refiere en la campaña 22/22
con un ascenso de casi el 10% creciendo desde los 349 a los 383 millones de toneladas.

Finalmente, subrayar que el consumo mundial de soja, en la 22/23; subirá un 3,6%
creciendo desde las 360 a los 373 millones de toneladas.

AGRONEWS 

 

La Comisión Europea, según La Unión, promueve la eliminación de las
ayudas al sector ganadero con la tramitación de la iniciativa “Acabemos con
la era de los sacrificios”

La organización agraria va a iniciar los trámites para la aprobación de una
iniciativa popular “Acabemos con las ayudas públicas a asociaciones
animalistas”

Según datos estadísticos, recuerdan desde la Unión de Extremadura en un comunicado de
prensa, de los 447 millones de habitantes de la U.E. el 56% o seas 250 millones de personas
consumen habitualmente carne en su dieta y de ellos un 45%  (201 millones) la utilizan para
mantener una dieta equilibrada.

Está demostrado que el mayor desarrollo del ser humano en la evolución se produjo al
introducir en su dieta la proteína animal, que el organismo asimila más fácilmente,
destacan.

Las explotaciones ganaderas europeas emplean a más de 4 millones de trabajadores en sus
explotaciones cada año, que sumado al trabajo de autónomos en este sector, ascienden a
más de 6 millones de trabajadores lo que ocupa la actividad ganadera de la U.E.

Pese a la importancia que estas cifras dan al sector ganadero, la Comisión va  a tramitar una
iniciativa popular por denominada  “End The Slaughter Age” (Acabemos con la era de los
sacrificios) por la que quieren eliminar las ayudas al sector ganadero de la U.E. y de paso
con las explotaciones ganaderas.

Según la Comisión dicha iniciativa cumple con los requisitos establecidos para su tramitación
y que por lo tanto están obligados a hacerlo. Desde la Unión aseguran que respetan a
aquellas personas que no quieran consumir carne, pero lo que no pueden permitir es que
una minoría subvencionada quiera imponer a más de 250 millones de ciudadanos lo que
tienen que comer o beber.

“Hay personas y políticos que les molesta que comamos carne, que consumamos azúcar,
que tomemos una copa de vino y están continuamente atacando a un consumo y a una
forma de vivir que llevamos siglos cuando no milenios y que se han demostrado su bondad
en las dietas”, recalcan desde la organización agraria.

Por este motivo, hartos de recibir amenazas e insultos todos los días por parte de una
minoría subvencionada, va siendo hora de iniciar los trámites para la aprobación de una
iniciativa popular para quitar las subvenciones a tanta asociación animalista que su único
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objetivo es vivir de las subvenciones públicas e intimidar a millones de ciudadanos para
cambiar hábitos saludables de vida, concluyen.

EFE AGRO 

 

Francia ha sacrificado 16 millones de aves por el brote de gripe aviar

Francia ha sacrificado 16 millones de aves de granjas para tratar de yugular el brote de
gripe aviar que ha estado afectando a las explotaciones del país desde finales del pasado
año, y que se ha cebado en tres grandes áreas en el oeste.

Fuentes del Ministerio de Agricultura divulgaron este lunes las cifras de sacrificios y
señalaron que hay algunos signos de contención de la epidemia.

No obstante, con los datos actualizados hasta el viernes pasado, se tenían contabilizados
1.364 focos en granjas, además de 46 casos en la fauna silvestre y otros 30 en corrales.

Fue el 26 de noviembre cuando se detectó la primera contaminación en una explotación
ganadera en Francia, en concreto en una de gallinas ponedoras en el departamento de Nord,
junto a la frontera belga.

El 16 de diciembre se confirmó un primer foco en el suroeste, en una granja de patos en el
departamento de Gers.

La gripe aviar se extendió en las semanas siguientes en dos áreas de la región de Nueva
Aquitania, una próxima a la frontera española en los departamentos de los Pirineos
Atlánticos, los Altos Pirineos, las Landas y Gers; y una segunda más al norte, en torno a
Dordogne y Lot.

El tercer gran foco, y el más importante de todos hasta ahora, se encuentra localizado en la
fachada atlántica, en los departamentos de Vendée, Loira Atlántica, y en los que los rodean.

Todo el territorio francés se considera desde el 5 de noviembre en riesgo elevado de gripe
aviar debido a la rápida progresión del virus por buena parte del continente europeo.

Eso ha implicado la aplicación de una serie de medidas de prevención como la clausura de
los animales de explotaciones comerciales, que ya no pueden salir al exterior de las granjas,
la prohibición de actos que supongan la concentración de aves o condiciones reforzadas para
el transporte de animales. 

EFE AGRO 

Satisfacción y novedades en FIMA pese a la ausencia de las grandes marcas

La feria de maquinaria agrícola FIMA 2022, que cerró sus puertas en
Zaragoza el pasado sábado, ha transcurrido de forma más que satisfactoria,
con la presentación de muchas novedades aunque con la ausencia de
espacios expositores de las grandes marcas, según fuentes del sector y de la
organización.

El director del certamen, Javier Camo, ha avanzado a Efeagro que, aún a falta de los datos
definitivos pero con los registros online y las invitaciones de expositores, es posible que se
hayan cumplido las estimaciones iniciales de 100.000 visitantes.
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Sobre la falta de determinadas marcas líderes de tractores y cosechadoras -entre ellas John
Deere, que encabeza las ventas en España de la primera de estas categorías-, Camo ha
achacado esta circunstancia al cambio de fechas de esta edición de febrero a abril a causa
de la pandemia.

«Efectivamente faltan determinadas marcas líderes en el sector, marcas que nos siguen
mostrando su apoyo y con las que tenemos una relación fabulosa, pero es cierto
que cambiar la fecha de una feria es un trastorno para las estructuras logísticas de las
grandes empresas que tienen una planificación de sus acciones», ha indicado.

«Nos consta que muchas de estas marcas van a seguir apostando en un futuro» por FIMA,
una feria que las espera «con los brazos abiertos en 2024«, ha sentenciado.

Ha añadido que el motivo de su ausencia puede deberse también a otros factores, como «la
dificultad para conseguir materias primas en procesos de fabricación» -en alusión a los
retrasos en la recepción de microchips-, que «pueden haber ayudado a que alguna de ellas
no tuviera producto terminado» sin adjudicar a un cliente final para su exposición en la feria.

Geopolítica y costes 
Sobre la previsión de ventas de maquinaria agrícola nueva en 2022 -en 2021 se vendieron
35.505 unidades, un 10,5 % más que un año antes- ha descrito que ahora el momento es
de «incertidumbre» por la coyuntura geopolítica y de costes.

«Hay variantes» -entre las que ha mencionado el conflicto bélico en Ucrania o los topes de
los costes energéticos– «que hacen complicado un análisis de la evolución del mercado de
maquinaria agrícola a corto, medio y largo plazo».

Entre los 1.130 expositores de 34 países que han mostrado su oferta en FIMA, algunos eran
empresas integradas en la Asociación Española de Fabricantes y Exportadores de Maquinaria
Agrícola (Agragex), cuyo director, Jaime Hernani, ha calificado de «éxito» la cita.

En FIMA han llevado a cabo reuniones entre sus asociados con delegaciones de compradores
de 25 países repartidos por los cinco continentes y, pese al alza del gas y el petróleo y la
invasión de Ucrania -el año pasado vendieron a ese país maquinaria por valor de 15 millones
y a Rusia, por valor de 40 millones- se ha mostrado «optimista» sobre el futuro de la
actividad.
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