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Las Palmas de Gran Canaria, 5 de abril de 2022

CANARIAS 7

El sector ganadero recibirá más de medio millón de euros en ayudas del
Cabildo de Gran Canaria
El Consejo de Gobierno insular aprueba dos convocatorias de ayudas
destinadas a mejorar la competitividad de las explotaciones ganaderas de la
isla
La
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Canaria concede este año subvenciones destinadas tanto al fomento de la ganadería como al
impulso del asociacionismo y el cooperativismo dentro del mismo sector, cuyo importe
global asciende a 526.000 euros. Las dos convocatorias se enmarcan en las líneas que
establece el Plan Estratégico del Sector Primario de Gran Canaria de la Corporación insular,
con el objetivo de mejorar la competitividad de las explotaciones de la isla.
Así, el Consejo de Gobierno Insular ha dado luz verde a una convocatoria de ayudas de la
Consejería para este 2022, destinada al fomento del sector ganadero de Gran Canaria, que
ha sido dotada con 358.000 euros y cuya cuantía podrá incrementarse con otros 100.000.

La voluntad del Gobierno de Gran Canaria con esta primera iniciativa es apoyar a las
personas que desarrollan total o parcialmente su actividad económica en el sector
estratégico de la ganadería. Y, para lograrlo, se convocan estas subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva, con las que se persigue mejorar las condiciones de
producción y transformación de las explotaciones.
Con estos fondos, se apoya económicamente distintos aspectos de la producción ganadera.
Así, por una parte, las ayudas a determinados gastos o inversiones vienen a complementar a
las ya existentes en el ámbito autonómico o nacional, que no cubren la totalidad de la
actividad subvencionada. Y es que el Cabildo considera que estas ayudas son necesarias
para mantener el sector ganadero en la isla, porque sus productores y productoras deben
hacer frente a una serie de circunstancias que los colocan en desventaja frente a otros
territorios comunitarios y lastran el resultado económico de las explotaciones grancanarias,
como son la ausencia de pastos, el incremento del precio de las materias primas para la
alimentación de los animales, el alto coste del agua o la fragmentación territorial.
Por otro lado, las subvenciones que se centran en la transformación de determinados
productos ganaderos constituyen un eje vertebrador que contribuye a poner en valor la
producción primaria. Asimismo, las ayudas a la incorporación al sector de nuevos
profesionales se perfilan como un instrumento que impulsa el relevo generacional; y, por
último, se incluye una medida que contribuye a la empleabilidad de personas de la rama
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Para todo ello, se subvencionarán las medidas cuyos propósitos sean el mantenimiento y el
fomento del bienestar animal de la raza bovina canaria; el impulso de la recría de novillas de
razas de aptitud lechera; el sostenimiento y el fomento del bienestar animal de la raza
porcina Negra canaria; la retirada de cadáveres de la especie porcina; y la promoción del
sector apícola, de la calidad del queso y diversificación de la producción láctea, del relevo e
incorporación a la actividad ganadera y de la empleabilidad en el sector.
Ayudas al asociacionismo ganadero
La segunda convocatoria de subvenciones refrendada por el órgano de gobierno tiene por
objeto fomentar todas aquellas actividades ganaderas promovidas por asociaciones,
cooperativas de ganaderos y ganaderas, así como de otras entidades sin ánimo de lucro de
Gran Canaria que, siendo de interés para el sector, no cuenten con un respaldo económico
por parte de otras administraciones públicas. Para ese fin, se han asignado 168.000 euros,
que podrán incrementarse con 50.000 más.
La Institución insular considera que el asociacionismo de los profesionales del sector
primario es prioritario, como fórmula para afrontar los retos a los que deben enfrentarse hoy
los titulares de una explotación ganadera.
Se da la circunstancia de que las subvenciones regionales dirigidas a este tipo de entidades
no contemplan ciertos gastos corrientes que deben afrontar, como los alquileres, los gastos
administrativos o la celebración de cursos, entre otros. De ahí que, con esta convocatoria, el
Cabildo pretenda reducir el esfuerzo económico que suponen estos costes para las
asociaciones ganaderas de la isla.
En este caso, las medidas subvencionables son todas las que tengan por objeto el fomento
de las asociaciones de apicultores, de las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas, de
las asociaciones de cría de razas autóctonas canarias, de los clubes de arrastre de ganado y
de las cooperativas de ganaderos, así como el impulso de los certámenes ganaderos
organizados por asociaciones sin ánimo de lucro.
Tanto los profesionales como las entidades del sector interesados en acogerse a estas dos
convocatorias, deberán presentar sus solicitudes en el plazo de 20 días hábiles, a contar
desde el siguiente al que sean publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

CANARIAS AHORA

No podemos depender de fuera
Opinión: Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria
El pasado 7 de marzo el precio de la luz pulverizaba todos los récords históricos y alcanzaba
un pico de 700 euros el megavatio hora (MWh) a media tarde. Era la consecuencia de la
subida del precio del gas por el aumento de la demanda tras las peores fases de la
pandemia y por su escasez tras la guerra que ha iniciado Rusia en Ucrania, así como por una
nefasta regulación del mercado energético que implica que toda la generación de electricidad
se pague al precio de la fuente más cara, en este caso el gas.
Es la parte más visible de una crisis energética que también afecta a los combustibles. La
gasolina se ha encarecido cerca de un 30% respecto al mismo periodo de 2021, el gasóleo
casi un 35% y el gas un 60% (en algunos periodos hasta un 300%), lo que está poniendo
en serio riesgo la viabilidad de muchas empresas, en especial agrícolas, ganaderas y de
transportes. Estos sectores han iniciado protestas en casi todas las ciudades españolas,
generando riesgos de desabastecimiento en muchos lugares.
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DIARIO DE AVISOS

Tenerife incrementa su superficie cultivada en más de 1.100 hectáreas
El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, ha informado este
lunes de que Tenerife incrementa su superficie cultivada en 1.119 hectáreas, hasta alcanzar
las 18.738, según los datos publicados recientemente por el Gobierno regional, en el Mapa
de Cultivos de Canarias.
Desagregados por categoría y agrupación, se observa cómo el aumento de la huerta se
centra en el barbecho, mientras que el incremento de los frutales se vincula principalmente
a los árboles subtropicales, como el aguacate. Además, aumentan cereales, leguminosas y
forrajeras.
Asimismo, se ha ampliado la superficie de regadío en 520,2 hectáreas, lo cual está
vinculado, fundamentalmente, al aumento de la huerta (454,5 hectáreas) y de los frutales
(535,3 hectáreas), y se ha incrementado o empezado a pastorear en terreno agrario.
Por el contrario, los resultados del estudio reflejan una importante reducción de la superficie
sin cultivo (abandonada), lo cual se debe, en buena parte, al incremento de los cultivos
vinculados a la huerta y a los frutales, así como a la entrada en cultivo de antiguos eriales.
Dentro de la superficie cultivada, las principales reducciones se centran en la viña y el
tomate, “para lo cual estamos tomando ya medidas de saneamiento que generarán una
mejor y mayor productividad en el futuro”, detalla Javier Parrilla.
El responsable insular del sector primario destaca la importancia de este estudio, “que
permite conocer la realidad de la superficie agraria de Canarias y que nos servirá de base
para impulsar políticas agrarias más certeras y eficaces en Tenerife”. En este sentido,
recuerda que entre 2007 y 2019 la isla registró un descenso de 7.000 hectáreas, “pero poco
a poco, gracias al esfuerzo de este grupo de gobierno, hemos iniciado la recuperación”.
EL CABILDO DE TENERIFE PONDRÁ EN MARCHA UNA CONVOCATORIA DE AYUDAS
En línea con lo anterior, el consejero pone en valor que este año el Cabildo pondrá en
marcha una convocatoria de ayudas para la recuperación y puesta en cultivo de tierras en
situación de abandono, que contará con un presupuesto de 48.730 euros. Del mismo modo,
hace hincapié en los Premios Agrojoven, dotados con 20.000 euros, y en las becas
agroalimentarias José Luis Porcuna, para las que se ha consignado una partida de 21.600
euros.
De acuerdo con el informe, la huerta sigue siendo la superficie cultivada predominante en
Tenerife (43% del total), seguida por la platanera (20%), la viña (15,6%) y los frutales
(12,7%). Los cultivos ornamentales se limitan al 1,9%y el tomate mantiene la tendencia
negativa que ya venía detectándose desde campañas anteriores, y se sitúa actualmente en
el 0,5%.

DIARIO PALMERO

Ricardo Fernández de la Puente apoyará la modificación del REA y el
establecimiento de ayudas para los ganaderos.
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erradicar al mosquito transmisor del dengue de La Palma

El diputado de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Ricardo Fernández de la
Puente, apoyará en el próximo pleno la modificación urgente del Régimen Específico de
Abastecimiento (REA) y el establecimiento de ayudas a los ganaderos, debido a la
“angustiosa situación en que se encuentra inmerso el sector en estos momentos”, señala.
En este sentido, el diputado aclara que “los ganaderos aún están sufriendo las consecuencias
económicas de la pandemia, a lo que se han unido más recientemente las ocasionadas por el
conflicto bélico en Ucrania”. Por ello, insta a tomar, de manera urgente, las medidas
necesarias para ayudar a los profesionales del sector. Entre ellas, Cs Canarias demanda
garantice el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria, iniciar la tramitación para
aumentar las ayudas del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de
Canarias (POSEI), establecer nuevos sistemas de control que garanticen la traslación de la
ayuda al precio del alimento animal o pedir la revisión de las ayudas y exenciones a la
importación de productos que compiten con el producto local, entre otras.
Pero, además, recuerda que su partido ya ha instado a los organismos competentes en la
materia a crear un plan de choque urgente para el sector agrario en general, que incluya
rebajas fiscales y ayudas directas, y que ayude a paliar el incremento de los costes que
están sufriendo en los últimos meses que, unido a una tendencia a la baja de los precios que
están percibiendo los profesionales, está provocando una situación crítica para el sector.
Esta es una de las iniciativas que Ricardo Fernández de la Puente debatirá en las sesiones
plenarias de esta semana, entre las que también se encuentran los programas y acciones
desarrolladas por GMR Canarias para fortalecer la competitividad y la capacidad comercial de
cooperativas y asociaciones de productores, el Plan Director de Áreas Industriales de
Canarias, la incidencia de la guerra ruso-ucraniana en el abastecimiento de productos a las
islas o el turismo, la deflactación de la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF) o las ayudas a los propietarios de viviendas vacacionales afectados por la
erupción volcánica de La Palma, entre otras cuestiones.
IRPF
Una de las iniciativas que el diputado de Cs llevará al próximo pleno está relacionada con la
deflactación de la tarifa del IRPF para ajustarla a la inflación y la capacidad económica real
de los contribuyentes. Sobre ello, la formación naranja considera que no deflactar las tarifas
del IRPF va en contra del mandato constitucional de que el sistema tributario debe atender
al principio de capacidad económica, al aumentar el tipo impositivo efectivo del
contribuyente sin que realmente hayan aumentado sus ingresos reales.
Por su parte, en cuanto a la posibilidad de ofrecer ayudas a propietarios de viviendas
vacacionales afectados por la erupción volcánica de La Palma, el portavoz de Cs apuesta por
permitir a las personas, excepto autónomos y pymes, que tengan una propiedad
habitacional destinada a vivienda vacacional que accedan a ayudas económicas para
compensar la pérdida que han sufrido por la erupción volcánica, lo que sería “una medida
para contribuir a la reconstrucción social y económica de La Palma”, matiza.
En este sentido, Fernández de la Puente lamenta que “las partidas presupuestarias
anunciadas por las administraciones públicas, por el momento, no están beneficiando ni
alcanzando a este sector de la población que también se ha visto afectado por la erupción”.
“Hecho que se produce, aparentemente, por el mero hecho de no estar dados de alta como
autónomos o empresas, un requisito que no siendo obligatorio para desarrollar la actividad,
sí lo está siendo para la recepción de las diferentes líneas de ayuda”, apunta. En este caso,
Cs considera que la prioridad debe ser atender a las familias que han perdido sus hogares y
quienes han perdido sus fuentes de ingresos, por lo que “es razonable atender a quienes
han perdido sus viviendas vacacionales”, señala.
Sobre las consecuencias que está ocasionando para Canarias la guerra en Ucrania,
Fernández de la Puente señala que están repercutiendo en la cesta de la compra, al afectar
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en su conjunto. A ello, apunta, se une la huelga de transportistas, que está teniendo un
impacto en toda la cadena alimentaria. Y sobre la industria turística, el diputado pone de
manifiesto que “Canarias puede convertirse en el destino de España más vulnerable ante la
guerra en Ucrania dada su lejanía de los mercados emisores europeos y la total dependencia
del transporte aéreo y el precio del petróleo, factores que podrían afectar las decisiones de
compra de los consumidores”.
Por otro lado, el diputado preguntará al consejero de Sanidad, Blas Trujillo, por las medidas
contempladas por el Gobierno de Canarias para el control y erradicación, si fuera necesario,
del mosquito transmisor de la enfermedad del dengue en La Palma. En este caso, Fernández
de la Puente recuerda que la Isla Bonita cuenta con las condiciones perfectas para que dicho
mosquito se reproduzca fácilmente, por lo que insta a las administraciones públicas a
publicar un plan de control que evite su extensión al resto de islas, lo que podría acarrear un
grave problema de salud pública.

EL APURÓN

El Gobierno canario contrata a Agroseguro la tasación de los daños en
instalaciones agrícolas afectadas por el volcán
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha resuelto
declarar de emergencia las actuaciones encaminadas a la inmediata y urgente valoración de
los daños producidos en instalaciones y medios de producción agrícolas y ganaderos
ocasionados por la erupción volcánica en la isla de La Palma.
Para ello, ha adjudicado la ejecución de las actuaciones de valoración a la Agrupación
Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A.
(Agroseguro), con lo que el Ejecutivo regional destina un total de 90.000 euros de fondos
propios para que los trabajos de revisión se ejecuten en el plazo de un mes, y en otros
cuatro meses, máximo, para el desarrollo de las valoraciones.
Dado que el riesgo de erupción volcánica no se encuentra amparado en el 43º Plan de
Seguros Agrarios Combinados, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca asume con
fondos propios el poder contar con los equipos tasadores y técnicos colaboradores de
Agroseguro para evaluar los daños en el sector agrario no amparados en la actualidad por
los Seguros Agrarios Combinados.
Alicia Vanoostende destaca que, conforme al informe preliminar sobre daños en el sector
agrario de La Palma, elaborado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Gobierno de Canarias, “el sector más afectado ha sido el agrícola y sus producciones”.
Desde la Consejería regional se considera que las valoraciones de los daños deben iniciarse
de forma inmediata, permitiendo que las subvenciones convocadas mediante Orden de 21
de febrero de 2022, para el ejercicio 2022, destinadas a la reconstrucción del potencial
agrícola dañado por la erupción volcánica en la isla de La Palma, dispongan de la valoración
y cuantificación de los daños en el más breve plazo posible, posibilitando una respuesta
rápida de la administración.
De igual modo, los agricultores damnificados podrán realizar con urgencia las reparaciones y
reconstrucciones necesarias en las instalaciones e infraestructuras de las explotaciones, para
poder continuar con su actividad productiva, por lo que las valoraciones pueden dilatarse en
el tiempo.
La evolución del cultivo en el tiempo puede hacer imposible su valoración a posteriori, la
identificación de daños o incluso la existencia de cultivo en el momento de la erupción y la
relación de causalidad con la misma, por lo que es necesario ejecutar esos trabajos cuanto
antes.
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ATLÁNTICO HOY

Canarias registra el tercer mayor descenso del paro en España
El desempleo en Canarias desciende en el tercer mes del año un 1,65 %,
3.381 personas
El desempleo en Canarias bajó en marzo en 3.381 personas con respecto al mes de febrero,
un 1,65 %, lo que se refleja como el tercer mayor descenso de España tras los registrados
en Baleares (-5,74 %) y Cantabria (-1,94 %), con lo que se sitúa en 201.753 desempleados.
Según datos publicados por el Ministerio de Trabajo, las cifras del paro registrado han
disminuido un 28,11 % en el último año en las Islas, de forma que en este momento hay en
Canarias 78.897 parados menos que a 31 de marzo de 2021.
En el conjunto de España, el paro retrocedió el mes pasado en 2.921 personas, un 0,09 %,
y acumula una disminución en los últimos doce meses de 840.877 desempleados, un 21,29
%.
Datos por provincias
Por provincias, Las Palmas tenía al finalizar marzo 104.403 parados registrados, 1.822
menos que en febrero (-1,72 %) y 41.953 menos que hace doce meses (-28,67 %).
En la provincia occidental, Santa Cruz de Tenerife, el desempleo ha disminuido en 1.559
personas con respecto a febrero (-1,58 %) y en 36.944 con respecto a marzo del año
pasado, y se sitúa en 97.350 parados.
Del total de parados inscritos que en este momento tiene la economía de Canarias, 87.742
son hombres y 114.011, mujeres; y 12.589 tienen menos de 25 años (6.665 varones y
5.924 féminas).
En febrero, el paro solo subió en las Islas en el colectivo sin empleo anterior, donde repuntó
en 128 personas. En cambio, bajó en 56 personas en la agricultura y la ganadería, en 45 en
la industria, en 449 en la construcción y en 2.959 en los servicios, sector que incluye al
turismo, donde la temporada alta de invierno está en sus momentos de mayor actividad, a
las puertas de la Semana Santa.
Actualmente, los 201.753 desempleados de la economía canaria se reparten de esta
manera: 4.297 pertenecen al sector primario; 7.902, a la industria; 19.548 a la
construcción; 153.370, a los servicios; y 16.636, al colectivo sin ocupación anterior.
Contratos laborales
El mes pasado, se firmaron en Canarias 74.797 contratos laborales, casi el doble que en
marzo de 2021 (34.415 más, +85,22 %). Con respecto a febrero, el aumento fue de 19.649
contratos (+35,65 %).
Del total de contratos suscritos bajo el nuevo régimen legal de la última reforma laboral, uno
de cada tres fueron indefinidos (26.058), mientras que el resto tuvieron carácter temporal
(48.739).
Contratos indefinidos
La firma de contratos indefinidos creció un 73,89 % con respecto a febrero (11.073 más) y
prácticamente se cuadruplicó en comparación con marzo de 2021, con un alza del 278,86 %
(19.180 más).
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LA PROVINCIA/ EL DÍA

Los fletes a Canarias están ya casi normalizados tras el fin de la huelga de
transportistas
El flujo de transportes de mercancías está ya al 85%
Después de la tormenta siempre llega la calma. Y en ese punto está ahora el sector del
transportes

de

mercancías

en

Canarias

que,

tras

el

final

de

la

huelga

en

la

Península, comienza a normalizar su actividad en el Archipiélago. Los barcos cargados de
suministros empiezan a recuperar el ritmo de llegadas de hace tres semanas cuando
la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte acordó el paro indefinido del sector
que se prolongó hasta el pasado sábado. El desfase por la lejanía retrasará unos días la
recuperación completa de la actividad, pero los representantes del sector aseguran que el
flujo de transportes ya está al 85% y que será a lo largo de esta semana y la próxima
cuando se pueda hablar de "total normalidad".
"La actividad se retomará por completo a finales de esta semana porque la frecuencia de
salidas en la Península es semanal y todavía hoy notamos algunas partidas disminuidas",
aclara José Ángel Hernández, secretario general de la Federación de Empresarios de
Transportes de Canarias (FET) , quien asegura que a partir de ahora solo habrá problemas
con "productos concretos que hayan tenido complicaciones de fabricación". También hablan
de una semana los representantes de las navieras dedicadas al transporte de mercancías en
las Islas. Fuentes del sector aclaran que la huelga solo se ha mantenido en la zona norte del
país por lo que todos los puertos del Mediterráneo y el sur han recuperado ya sus
movimientos. Según ellos, el paro en el norte no tendrá consecuencia en las Islas porque los
importadores pueden trasladar sus mercancías a otros puertos operativos si fuera necesario.
Las empresas de distribución también han notado la normalización de la situación. "La
distribución alimentaria está funcionando con normalidad", asegura Alfredo Medina,
secretario general de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de
Distribución (Asodiscan). Según palabras de Medina, todavía pueden darse "retrasos" en la
entrega de mercancías que "están navegando" pero no será "nada significativo" porque los
puntos de embarque y las plataformas logísticas ya están a pleno rendimiento. "En Canarias
siempre hemos sufrido el efecto del tiempo que tardan los barcos en llegar, eso no nos lo
quita nadie", recuerda.
La incertidumbre y la dependencia al exterior provocaron que el sector temiera por un
posible desabastecimiento. "Llegamos a un punto de mucha preocupación", reconoce el
secretario general de Asodiscan al recordar las tres "largas" semanas de huelga. A pesar de
las dudas, Medina asegura que las Islas cuentan con un "stock importante" de productos no
perecederos para hacer frente a este tipo de situaciones. "Puede ser que los usuarios no
encontraran alguna marca en concreto o que por la tardes hubiera estanterías vacías, pero
siempre ha habido productos básicos", insiste. El problema ha estado en los productos
frescos que por su propia naturaleza no se pueden almacenar por mucho tiempo. "Ahí hubo
algún tipo de tirantez en el suministro, pero lo hemos solventado con buena nota", defiende.
Algunos sectores temen que los retrasos se alarguen más de una semana y afecten, aún
más, a la actividad en las Islas. Es el caso de Ángela Delgado, presidenta de la Asociación de
Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias Asaja), quien considera que las
consecuencias de la huelga todavía impactarán durante un par de semana más al sector
primario. "Todos los días cambian las cosas, no tenemos certeza de nada y es muy atrevido
decir que la semana que viene estará todo aquí", afirma Delgado, quien reclama que la
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comer, esas partidas hay que desbloquearlas porque no transportar tornillos no provocará
mermas de ningún tipo pero bloquear productos del campo puede provocar destríos
irrecuperables", defiende. A pesar de todo la presidenta de Asaga Canarias reconoce que la
situación está "mucho más tranquila" si la comparamos con las tres semanas anteriores.
Una vez la huelga de transportes ha pasado a un segundo plano, los representantes de los
distintos sectores aseguran que el problema principal ahora es la inflación. Uno de los
sectores más afectados es la ganadería, ya que muchos de los granjeros se están
planteando incluso abandonar el sector tras subidas de más de 70% de los precios de los
forrajes. "La inflación nos tiene a todos hablando solos", reconoce Medina.

LA PROVINCIA/ EL DÍA

CC denuncia el “acoso” del PSOE al fuero canario que ahora centra su
objetivo en la ZEC
Los nacionalistas advierten que “la sombra de la inseguridad jurídica
constante sobre la fiscalidad canaria es el peor daño que se puede hacer a la
economía de las Islas”
Coalición Canaria-PNC denunció este lunes el “acoso constante del PSOE al fuero canario,
que ahora -señalan- tiene como objetivo propiciar la fuga de empresas de la Zona Especial
Canaria”. Para los nacionalistas “no es casual que el Ministerio de Hacienda siga rebuscando
vías para ningunear el fuero canario” fruto de la “permisividad de un Gobierno de Canarias
que ha agachado la cabeza en cada uno de los atropellos al REF”.

En este contexto argumentan que primero atacaron, con la excusa de la pandemia, los
incentivos fiscales a las producciones cinematográficas internacionales en el archipiélago
luego rechazaron la ampliación por un año de la Reserva para Inversiones en Canarias, a
pesar de que el tejido económico de las Islas no ha superado los estragos de la pandemia, y
ahora “ponen en riesgo la viabilidad de 120 empresas que operan en la Zona Especial
Canaria y que sostienen 750 empleos en Canarias”.
Los nacionalistas señalaron que los planes del Gobierno de España de cambiar la tributación
al régimen general para las empresas de comercio triangular provocarán “la fuga de
empresas e inversiones en el peor momento económico y social del archipiélago. Un
varapalo más -alertan- que no solo cierra las puertas a los negocios que ya operan en las
Islas sino a los que ven en Canarias y en la fiscalidad del archipiélago un incentivo para
instalarse aquí”.
Coalición Canaria-PNC exigió al Gobierno de Ángel Víctor Torres “firmeza” para impedir que
“el fuero canario sea un juguete en manos del Ministerio de Hacienda que hacer o deshacer
a su antojo”. En este sentido, advirtieron que “la sombra de la inseguridad jurídica constante
sobre la fiscalidad canaria es el peor daño que se puede hacer a la economía de las Islas no
solo por la fuga de empresas sino porque -insisten- lastra la llegada de nuevos inversores a
las Islas”.

CANARIAS AHORA

El aceite, los plátanos o la margarina: ocho de cada diez productos de la
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Los plátanos de Canarias han aumentado su precio entre un 30 y un 40%
El último observatorio de precios de alimentación de la Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU) ha detectado una subida del 9,4% en el coste de la cesta de la compra en el
último año, que se traduce en un incremento de más de 500 euros en gasto anual de una
familia media, con un aumento del 30-40% en los plátanos de Canarias.
Este informe recoge la evolución de 156 productos incluyendo productos frescos como
frutas, verduras, carnes y pescados, así como alimentación envasada, droguería e higiene e
incluyendo tanto productos de marca de fabricante como marcas blancas en nueve cadenas
de supermercados de ámbito nacional, según ha detallado la OCU este lunes en un
comunicado.
Un 84% de los productos (131) ha subido el precio, frente a un 16% (25 precios) que ha
bajado.
Los productos que más han subido de precio han sido el aceite de oliva suave de marca
blanca (53,6%) y el aceite de girasol de marca blanca (49,3%), seguido de la botella de
lavavajillas (49,1%) y la margarina (41,5%).
A continuación, con subidas de entre un 30 y un 40%, se encuentran algunos productos de
pasta, los plátanos de Canarias y el salmón en rodajas.
Por el contrario, entre las escasas bajadas -ninguna llega al -10 %- el solomillo de cerdo es
el producto que más baja (-9,4%), le siguen las cebollas (-8,5%) y varios productos de
droguería e higiene.
Más de la mitad de la subida del 9,4 % se debe a lo ocurrido en los últimos meses, lo que
“da idea de la aceleración que se ha producido en el incremento de los precios y que, casi
con toda probabilidad, va a continuar en los próximos meses” como consecuencia del
traslado a los precios de los productos del incremento de los costes derivados de la energía.

AGROINFORMACIÓN

El drama de los ganaderos: se dispara el sacrificio de vacas productivas por
debajo de los 30 litros de leche diarios al no ser ya rentables
La crisis de las materias primas agrícolas, agravada por la invasión de Ucrania, está
golpeando de lleno a la industria láctea, que ve cómo tienen que empezar a sacrificar vacas
productivas porque no es rentable mantenerlas, dado que un litro de leche se paga a entre
0,39 y 0,42 céntimos cuando un kilo de maíz cuesta entre 0,40 y 0,42 o un kilo de soja a
alrededor de 0,60, siendo ambos elementos imprescindibles para la alimentación del
ganado.
José Barrau, propietario de la Quesería Villa Corona, una empresa ubicada en El Burgo de
Ebro (Zaragoza), cuenta a Efe que esta circunstancia está obligando a muchos ganaderos a
empezar a sacrificar vacas productivas, todas aquellas que están por debajo de los treinta
litros de leche diarios. Mantener a estas cabezas no cubre costes, asegura, y ellos producen
a pérdidas.
Si una explotación de vacuno para leche tiene 1.200 cabezas, como mantiene Barrau en sus
dos granjas (una en Monzón y otra en Sangarrén, en Huesca), 600 de ellas son las que son
productivas, pero todas comen.
EL SACRIFICIO DE VACAS PRODUCTIVAS HA PASADO DEL 15 Ó 20% AL 30 O AL
40% Y PORQUE LOS MATADEROS NO ADMITEN MÁS
https://mailchi.mp/495390eb2a90/dossier-de-prensa-5-de-abril-de-2022?e=e253e44ce5
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ciento de las reses, las que han acabado su vida útil, muchas empresas están llegando ya,
asegura Barrau, al 30 o al 40% de vacas productivas; «y porque los mataderos no admiten
más, porque la carne sí que ha subido de precio», relata.
La guerra ha traído consigo a los grandes especuladores. Las compañías especializadas en
compras de cereal a futuro están incluso recomprando lo que ya habían vendido y hay
grandes países exportadores, como Argentina, que están reteniendo su producción, pero
también lo hacen otros más pequeños como Serbia o Montenegro.
Y mientras, explica Barrau, en la Unión Europea no hay suficiente maíz ni soja para las
vacas, pero tampoco para los cerdos o los terneros.
Además, a este problema se une el que el que se cultiva en España se ve sometido a
grandes tensiones, como el incremento del precio de los abonos, que se ha triplicado en el
caso de la urea por ejemplo, al pasar de trescientos euros a mil por hectárea y que tampoco
se produce en el país, o el del agua, que ha duplicado su factura para los regantes.
Eso sin contar el precio de la energía que se necesita para el riego, dice.
En su caso, al precio de la alimentación del ganado se une en continuo incremento del precio
de materiales como el plástico o el cartón que necesita para embalar sus productos, que
desde la pandemia de la covid se ha incrementado en un setenta por ciento, o al coste del
gasóil de sus calderas.
Ha repercutido estos gastos en el precio de los productos que llegan a las tiendas y a los
supermercados, pero el aumento «ya ha quedado desfasado», y además, a medida que sube
el coste de sus quesos, sus yogures y cuajadas y sus cajas de leche, «baja poco a poco el
consumo».
«Esto no tiene nada que ver con ninguna otra crisis, nunca he vivido una como esta», se
lamenta Barrau, que ya tuvo que recurrir a un ERTE cuando la pandemia de la covid y cuya
plantilla ha quedado reducida a una veintena de personas en la quesería, cuando de normal
son 25.
Analiza que en el origen de algunos de esos problemas está la «dependencia tan salvaje» de
la materias primas del exterior y vaticina que los alimentos «van a seguir subiendo de
precio».
Ante esta situación, Barrau no tiene otra alternativa que «cuidar el producto y a los clientes»
y mirar mucho los costes y gastos, asegura con la firme determinación de «irse adaptando»
y «seguir trabajando», como hacen desde 1986.

INTEREMPRESAS

Un total de 757 explotaciones lácteas cerraron en España durante el pasado
año
Unión de Uniones valora positivamente el compromiso adquirido por el Gobierno con las
explotaciones dedicadas a la producción de leche de vaca con la concesión de una
subvención directa para compensar parte de las pérdidas que están sufrido las explotaciones
de leche, pero cree que “son sólo parches”, sin quedar resuelto el problema de fondo de un
sector “en agonía”.
La organización agraria señala que, para mejorar de verdad la situación de este sector, es
imprescindible que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) haga cumplir la
Ley de la Cadena Alimentaria a todos los eslabones de la misma.
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que no contaba
con mecanismos para asegurar su cumplimiento”, recuerda la organización,
que considera que si la ley funcionara no serían necesarias las ayudas. En este sentido, la
organización explica que estas subvenciones son coyunturales y seguir vendiendo por debajo
de costes no es ninguna solución para los ganaderos.
Unión de Uniones asegura que el sector de vacuno de leche lleva años vendiendo a pérdidas.
En el último año, la situación se ha hecho ya insostenible con un incremento de los costes de
producción del 30%, debido fundamentalmente al encarecimiento del pienso, gasoil y la
electricidad.
“Esto está pasando factura a las ganaderías que se están viendo obligadas a vender los
animales para poder pagar y cerrar”, señala. La organización resalta que en el último año
han cerrado 757 explotaciones en España, lo que supone una media de casi tres
explotaciones al día, y en los últimos siete años han cerrado 5.768 explotaciones.
Unión de Uniones señala que las ayudas solo cubren el 13% de las pérdidas que sufren los
ganaderos porque el precio de la leche no cubre su coste de producción al verse forzados y
obligados a vender a pérdidas. La organización cree que es una respuesta que se queda
corta y supone un parche para el sector e insta al Ministerio a hacer cumplir la normativa y
pide que persiga y condene el incumplimiento de la ley de la cadena alimentaria.

AGRONEWS

El precio medio de la leche de vaca se sitúa en España, durante febrero de
2022, en los 0,378 €/L
Ese dato supone un ascenso de 0,007 euros en relación a enero y del 11%
frente a hace un año cuando marcaba un valor de 0,338 €
Ligera subida de la producción del 0,4% en febrero, siendo el aumento del
acumulado del 1,4%
El reciente informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre la situación del
sector del vacuno de leche, en febrero de 2022, muestra como el precio se ha elevado
ligeramente frente a enero hasta situarse en los 0,378 euros mientras que en comparación a
hace un año sube un 11%. Por lo que se refiere a la producción esta crece en la cifra
mensual un 0,4% y lo hace en un 1,4% en el acumulado del año.
PRECIO
El precio medio de la leche de vaca en España, en febrero de 2022, se ha situado en los
0,378 euros, lo que supone una subida frente a enero de 0,007 euros, mientras que el
ascenso es del 11% en comparación con el dato del mismo mes de 2022 cuando era de
0,338 €.
Andalucía y Asturias son las dos únicas comunidades autónomas, entre las más productoras,
que reflejan bajadas en febrero en el precio en relación a enero, perdiendo 0,004 euros la
primera hasta los 0,390 y 0,001 la segunda marcando un importe medio en el segundo mes
del año de 0,388 €. El resto viven incrementos mensuales, la más fuerte la de Cataluña
donde crece este importe en 0,017 euros para alcanzar los 0,398, 0,005 euros sube el precio
en Cantabria situándose en 0,368, 0,006 en Castilla y León pasando a los 0,380 y 0,007 en
Galicia donde se fija en este mes en los 0,366 euros.
En relación con el valor interanual, todas las regiones más productoras muestran alzas. La
mayor en Cataluña donde alcanza el 13,7% al pasar de 0,350 euros a los actuales 0,398;
casi el 12% ha subido tanto en Galicia desde los 0,327 iniciales como en Castilla y León
donde se partía de 0,339 €/L. y en Andalucía donde ha crecido desde los 0,347 de febrero
de 2021 a los 0,390 ya comentados en el mes objeto del informe más reciente. Incrementos
del 9% se aprecian en el precio del vacuno de leche en el último año en Cantabria donde
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PRODUCCION
En el dato mensual se aprecia un incremento en el conjunto del país del 0,4% sumando
585.264 toneladas. Sin embarga, sólo Castilla y León, y especialmente, Galicia presentan
subidas, del 1,1% en el caso de la primera donde se han entregado este mes 72.592
toneladas a las industrias y del 2,3% en la región gallega alcanzando las 234.130 toneladas.
La mayor bajada productiva la vive Cantabria con un descenso del 4,1% con 1.300 T
entregadas menos en este mes que el año pasado (33.754 frente a 32.420), la sigue en
bajadas Asturias con una caída del 3,3%, seguida de Andalucía con una reducción del 1,8%
y finalmente, Cataluña donde la disminución es del 1,4%.
Esta misma tendencia se aprecia en el acumulado de los dos primeros meses del año. Así,
Galicia vive un ascenso del 3,7% pasando de 472.181 toneladas en 2022 frente a las
489.788 actuales siendo el aumento en Castilla y León del 1,9%, subiendo desde las
148.366 toneladas de la campaña previa a las 151.319 cuantificadas ahora por el Ministerio
de Agricultura.
La bajada más fuerte se vive en Cantabria donde las entregas se han reducido en un 3%,
cayendo desde las 69.783 toneladas a las 67.711; seguida de Asturias donde la bajada es
del 2,3%, con las 90.581 toneladas entregadas en los dos primeros meses de 2021 a las
67.711 registradas en el mismo periodo de 2022; y del 1,6% en Andalucía donde la merma
ha sido del 1,6%, reduciéndose de 96.482 toneladas a 94.927.
Para finalizar este apartado subrayar la situación en la comunidad autónoma de Cataluña
donde la disminución productiva es del 0,5%, pues en enero/febrero de 2021 se entregaros
122.743 toneladas mientras que en 2022 han sido 122.154 T.

ANIMAL´S HEALTH

Herramientas para facilitar a los veterinarios la transición al secado
selectivo en vacuno lechero
La compañía de sanidad animal Zoetis forma a veterinarios y ganaderos
sobre herramientas que faciliten su acercamiento al secado selectivo en las
granjas
Zoetis continúa adelante formando e informando a los profesionales del sector vacuno
lechero acerca de la terapia de secado selectivo (TSS), la única práctica compatible con la
nueva legislación y con el mantenimiento de unos altos estándares de higiene en el proceso
del secado.
El nuevo marco regulatorio obliga a cambiar algunas de las prácticas más habituales del
sector, como es el secado de las vacas. Consciente de ello y del desafío que supone
para ganaderos y veterinarios, Zoetis ha puesto a disposición de los profesionales
numerosas herramientas que faciliten su acercamiento a esta nueva terapia: el secado
selectivo.
Así lo ha recordado Juan Antonio Latorre, gerente de marketing de rumiantes en Zoetis
España, durante la introducción al seminario online que la compañía celebró el pasado 24 de
marzo: “Desde folletos informativos para el ganadero, trípticos que responden a sus
principales inquietudes sobre la TSS, además de interesantes vídeos formativos sobre el
secado, así como un completo manual de TSS y un curso online, que suma ya su tercera
edición, y una ronda de webinars, como el presente, que desde Zoetis llevamos celebrando
años atrás, junto a talleres presenciales para veterinarios”. En total, un completo conjunto
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REVISIÓN DE LOS ÚLTIMOS TRABAJOS QUE MUESTRAN LOS AMPLIOS BENEFICIOS
DE LA TSS
El seminario fue impartido por el experto veterinario y consultor privado de mastitis y
calidad de leche, Eial Izak, quien comenzó la formación recordando el objetivo principal de la
TSS, “una reducción del uso de los antibióticos en línea con el enfoque ‘One Health’”.
Así, el ponente realizó una revisión de los últimos estudios presentados, y abordó los
factores de riesgo de la terapia y los beneficios del sellador interno, atendiendo a su efecto
preventivo, pero también, como novedad, los efectos curativos demostrados en recientes
trabajos publicados.
En uno de estos estudios (Kabera et al. 2021) se refleja que “la TSS redujo el uso de
los antibióticos al secado en un 66%, sin diferencias entre el uso de sellador interno frente al
secado en sábana en cuanto a infecciones intramamarias en el periodo seco y al parto y sin
efectos adversos en la salud de las ubres y la producción de leche, siempre y cuando se
emplee un sellador interno de los pezones en los cuartos sanos”, explicó el experto.
Por otro lado, Izak también expuso diversos trabajos que muestran el efecto curativo,
además de preventivo, de los selladores internos. Un ejemplo es el trabajo de Nikerson et al.
2020 donde tras usar el sellador interno, dos meses antes del parto en novillas, se obtuvo
una curación bacteriológica del 85,7% para infecciones intramamarias preparto
por Staphylococcus aureus.
El trabajo demuestra que con el uso del sellador interno hay un incremento de neutrófilos,
así como del factor de necrosis tumoral alfa (una citoquina proinflamatoria), lo que da lugar
a la contribución curativa del sellador interno, además de la preventiva.
Como principales conclusiones del seminario, Izak destacó que “la TSS permite un uso
racional y estratégico de antibióticos, una reducción de su utilización, entre un 50 y un 70%,
a la vez que supone una disminución del riesgo de inhibidores en leche de tanque y la
prevención de la aparición de resistencias antimicrobianas, además de la reducción del coste
de tratamiento al secado, estimado entre 500–700 euros cada 100 vacas, logrando una
mayor seguridad alimentaria para el consumidor”.

AGRODIARIO

La Comisión Europea no ve riesgo para seguridad alimentaria en la UE, pero
pide prudencia a futuro
La Comisión Europea (CE) aseguró este lunes que no existe una "amenaza" para la
seguridad alimentaria de la Unión Europea en la actualidad, pero reconoció que no es posible
predecir cómo evolucionará la situación "en el futuro cercano".
"Aunque en la actualidad no afrontamos una amenaza para la seguridad alimentaria en la
Unión Europea, no podemos predecir cómo se desarrollarán las cosas en el curso del año, en
el futuro cercano", declaró el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski,
durante una comparecencia en la comisión de Agricultura de la Eurocámara.
El político polaco consideró que es "simplemente prudente que apoyemos a nuestros
agricultores y ganaderos para producir más alimentos mientras puedan".
De todas formas, subrayó que la Unión Europea está "segura" en lo que respecta a los
suministros de alimentos y afirmó que no hay "una amenaza de escasez de alimentos
gracias a nuestros agricultores y ganaderos (...) y a la Política Agrícola Común" (PAC).
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Las exportaciones agrícolas de Ucrania tenían antes de la guerra un papel clave en la
alimentación del ganado de la Unión Europea, mientras que en Oriente Medio y el norte de
África son fundamentales para la seguridad alimentaria de la población.
Ante el conflicto bélico, la Comisión ha planteado medidas como el uso de una reserva de
crisis, una herramienta de la PAC que cuenta con 500 millones de euros.
También se ha aprobado conceder ayudas para el almacenamiento privado de la carne de
cerdo, que tiene el objetivo de mejorar los precios al reducir la oferta en este sector, así
como utilizar las tierras en barbecho para realizar cultivos adicionales de todo tipo, de forma
que aumente la producción en el club comunitario.
Igualmente, se ha puesto en marcha un marco temporal de ayudas de Estado y se va a
aumentar el porcentaje de pagos directos de la PAC que se podrán adelantar al 16 de
octubre próximo.
De la Granja a la mesa
Con la guerra, también han surgido voces que piden la derogación o el retraso de la
estrategia "De la granja a la mesa", con la que se busca una producción y un consumo
alimentario más sostenibles en el club comunitario.
Wojciechowski subrayó que la estrategia "De la granja a la mesa" y la de biodiversidad
tienen provisiones para monitorizar sus efectos sobre la seguridad alimentaria.
Al margen del mantenimiento de las tierras en barbecho, que ahora también se podrán
utilizar para cultivos, el comisario dijo que no ve otras medidas de la estrategia "De la granja
a la mesa" que puedan "amenazar la seguridad alimentaria", sino que "la refuerzan".
Así, destacó que cuestiones como las cadenas de suministro cortas o la diversificación de los
cultivos refuerzan la seguridad alimentaria.
Por otro lado, el político indicó que está manteniendo contactos con las autoridades polacas
para facilitar el movimiento de bienes y suministros "esenciales" desde y hasta Ucrania.
En ese sentido, admitió que el desafío es "principalmente logístico", por lo que los servicios
de la CE trabajan para asistir a centros de operaciones nacionales en Polonia, Eslovaquia y
Rumanía para hacer posible el comercio y el apoyo humanitario.
"Ucrania quiere seguir exportando alimentos y piensos al mundo, pero sus granjeros
necesitan combustible y semillas", comentó.
La Comisión envió la semana pasada a diecinueve Estados miembros, incluido España,
cartas en las que realiza observaciones sobre los planes estratégicos en los que los países
exponen cómo piensan aplicar la nueva PAC, que entrará en vigor en 2023.
Esos planes se elaboraron antes de la guerra y ahora los países tendrán que revisarlos
teniendo en cuenta las indicaciones de Bruselas.
Por otro lado, el comisario confió en que "un día" se "persigan los crímenes" cometidos
durante la guerra de Ucrania.
La eurodiputada del PSOE Clara Aguilera señaló que no todos los Estados miembros podrán
incrementar el dinero de la reserva de crisis con un 200 % de cofinanciación nacional y
también pidió que se use el Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEADER) ante la crisis por la
guerra de Ucrania, lo que necesitaría un cambio legislativo.

EFE AGRO

La CE pide a España más medidas verdes y frente a la guerra en la nueva
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Financiado por el programa IMCAP de la Unión Europea
El contenido del presente texto representa únicamente las opiniones del autor y es
responsabilidad exclusiva de este. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad
por el uso que pudiera hacerse de la información contenida en dicho material.
La Comisión Europea (CE) ha pedido a España que cambie su plan estratégico nacional sobre
la nueva Política Agrícola Común (PAC) para incluir más medidas ambientales y actuaciones
que palíen las consecuencias en el sector de la guerra de Ucrania.
Bruselas ha remitido al Gobierno español la evaluación sobre el plan nacional de la PAC para
2023-2027 enviado el pasado mes de diciembre, en el que la CE plantea sobre todo
modificaciones para reforzar el alcance de las actuaciones frente al cambio climático, pero
también alude a las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania.
Respecto a la guerra, la CE urge a España a «considerar intervenciones que contribuyan a
reducir la dependencia» de carburantes fósiles y otros insumos externos con el fin de
«conservar a la capacidad productiva de las explotaciones y su viabilidad a largo plazo».
En este ámbito, Bruselas ha pedido a los otros 19 países que han remitido sus planes
estratégicos, como España, que reduzcan su dependencia de las importaciones de
fertilizantes y eleven la generación de energías renovables, sin que eso menoscabe la
producción alimentaria.
Carencias en las medidas frente al cambio climático
Pero en la evaluación del plan español, la CE ha encontrado «carencias» en las propuestas
para adaptar la agricultura al cambio climático, y gran parte de las recomendaciones van
encaminadas a que el Gobierno español actualice su plan en esa línea.
Bruselas ha considerado que España debería «hacer un esfuerzo» para aumentar el ahorro
de agua y combatir la desertificación y ha solicitado también explicaciones sobre cómo se
ajustarán las medidas y las ayudas a los objetivos del Pacto Verde europeo -que pretende un
economía neutra en emisiones de carbono en 2050-.
Esos esfuerzos, según la CE, deberían ir plasmados también en una «mayor ambición» y en
dar un peso mayor a las actuaciones verdes en la distribución financiera de los fondos.
El Ejecutivo comunitario ha opinado que el Gobierno español debe justificar mejor las
contribuciones para «atajar los retos urgentes» a los que España se enfrenta.
Más ayudas agroambientales para el desarrollo rural
También ha recomendado a España un mayor «esfuerzo» en las medidas agroambientales
dentro del desarrollo rural; una adaptación de los eco-esquemas (regímenes que priman las
actuaciones verdes y determinan el 25 % de los pagos) hacia prácticas más sostenibles.
La CE ha valorado el avance español para acortar las diferencias entre las explotaciones de
distintos tamaños a la hora de repartir las subvenciones, mediante un pago redistributivo,
pero ha pedido más detalles sobre los efectos de esta nueva asignación.
En cuanto a los eco-esquemas, la CE ha detectado en el plan español «errores» relativos a
los datos financieros.
En relación al Pacto Verde europeo, el veredicto es positivo sobre los objetivos de superficie
de producción ecológica y de digitalización, pero la CE ha solicitado más explicaciones.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado esta semana las reuniones, tras
recibir la carta de la CE, para completar la información requerida en el plan estratégico de la
PAC, y el día 6 convocará a los representantes autonómicos.
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España «llevará a cabo una revisión del plan en las próximas semanas» tras reunirse con las
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comunidades autónomas, organizaciones agrarias, cooperativas, entidades sociales y
ambientales, según ha declarado el Ministerio en un comunicado.
El objetivo es que el plan sea aprobado en el plazo más breve posible, de forma que los
agricultores y ganaderos conozcan cuanto antes las nuevas reglas.
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