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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de mayo de 2022 

 
RTVC 

La consejería de Medio Rural en El Hierro concede una ayuda económica a los
productores de leche

La ganadería se encuentra en un momento «crítico». El mantenimiento de los
precios de la leche y la subida de los piensos y el combustible hace que la ayuda
de las administraciones públicas sea imprescindible

El aumento del precio de los piensos y el combustible está complicando la situación del sector
ganadero. En El Hierro, a pesar de las ayudas económicas solicitadas por el Cabildo herreño, los
ganaderos califican de crítico el futuro que les espera. No obstante, la consejería de Medio Rural
reparte una pequeña ayuda económica a los productores de leche de la isla. 

Juan José Andrade, ganadero de la isla, explica la situación desde dentro. Los precios de los
suministros y el pienso se han ido incrementando a lo largo de los últimos años. Sin embargo,
estos «dos últimos años», han subido mucho más. Algo para lo que la guerra de Ucrania ha
actuado como «detonante», apunta.

Andrade señala que «al no haber una repercusión de estas subidas en nuestra materia prima,
la leche, y al mantenerse al mismo precio, no podemos hacer frente a estos costos«. Además,
apunta a que en siete años, no había vivido antes unas circunstancias tan críticas como las
actuales.

Para él, «estamos en un momento crucial y crítico en el que las ayudas y la intervención de las
administraciones públicas es vital». 

Por su parte, David Cabrera, consejero de Medio Rural del Cabildo de El Hierro, entiende «que esta
ayuda no es suficiente«. Sin embargo, espera que sirva para tratar de «remontar una situación
complicada». 

Si bien es cierto que supondrá un ligero empujón, para los ganaderos, será insuficiente ante las
dificultades que vive actualmente el sector.

VEA EL VÍDEO AQUÍ 

 

DIARIO DE AVISOS 
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Millac, la popular marca canaria, a un paso de desaparecer

Los problemas económicos de la empresa matriz podría poner punto y final a
Millac, la mítica marca de las Islas

Leche, batidos o yogures. Los productos Millac entraron en las casas de miles de canarios con una
presencia activa en medios de comunicación, con aquellos míticos anuncios de la marca. Ahora, la
marca Millac puede desaparecer.

Debido a la situación económica de JSP, empresa matriz, Millac está a un paso de la desaparición,
según el programa ¡Ponte al Día! de Televisión Canaria. Solo la aparición de un inversor podría
salvar a la marca, cuya presencia en los supermercados, al estar la producción parada, será cada
vez menor.

Javier del Barrio, director de la fábrica, se resiste a pensar que Millac pueda desaparecer,
insistiendo en que está convencido de que “saldrá adelante” pero, a la vez, admite sentir “mucha
pena” por la misma.

“Hablamos de una marca que llegó a producir 100 millones de envases al año, con exportaciones,
sobre todo, a África, pero también a la Península”, según señala con tono melancólico. Javier
siente que han “fallado” a los consumidores mientras piensa en los trabajadores: “El número se ha
visto reducido de forma drástica. Esta era una empresa en la que se trabajaba en tres turnos e,
incluso, los sábados, produciendo”.

Teodoro Ríos fue el encargado de realizar la mítica imagen de Millac, de los dos niños junto al vaso
de leche. Roberto Ríos fue el encargado de llevar a cabo una fotografía recordada por todos:
“Empezamos a trabajar con don José Sánchez hace muchos años. Millac ha sido parte de nuestra
vida. Es mucho más que una marca”.

Ríos recordaba que los batidos, de los que también hizo su imagen, “se siguen consumiendo ahora
mismo, mis nietos lo hacen” lamentando que la fábrica pueda echar el cierre.

LA PROVINCIA/ EL DÍA 
 

El paro en Canarias cae por debajo de las 200.000 personas por primera vez
desde 2008

Estos datos convierten a la Isla en la segunda comunidad donde más se ha
reducido el paro en el último año

El número de parados inscritos en las oficinas públicas de empleo de Canarias descendió en abril
en 2.772 personas, un 1,37 por ciento, para caer por debajo del listón de los 200.000
desocupados por primera vez desde 2008, como venía adelantando desde hace días el Gobierno
autonómico. 

Según los datos publicados ayer miércoles por el Ministerio de Trabajo, el paro registrado se sitúa
en estos momentos en la islas en 198.981 desempleados, 83.542 menos que hace un año, tras
registrar una bajada del 29,57 % en los últimos doce meses.

Estos datos convierten a Canarias en la segunda comunidad donde más se ha reducido el paro en
el último año, siete puntos por encima de la media (29,57 % frente a 22,71 %). Solo mejora sus
datos Baleares, donde el paro registrado ha caído a la mitad (-48,93 %).

Por provincias, Las Palmas tiene en estos momentos 102.725 parados inscritos en las oficinas
públicas, 1.678 menos que en marzo (-1,61 %) y 44.920 menos que hace un año (-30,42 %).

En Santa Cruz de Tenerife, el paro ha disminuido un 1.094 personas con respecto a marzo, un
1,12 %, para quedarse en 96.256 personas, lo que supone 38.622 menos que hace un año
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(-28,63 %).

De los 198.981 parados inscritos en Canarias, 86.146 son hombres y 112.835, mujeres; y 12.433
tienen menos de 25 años (6.540 varones y 5.893 féminas).

Por actividades, el paro descendió el mes pasado en 2.484 personas en los servicios (sector que
incluye al turismo y al comercio), en 311 en la construcción, en 85 en la industria y en 55 en la
agricultura y la ganadería, mientras que se incrementó en 163 personas el colectivo sin ocupación
anterior.

A 30 de abril, Canarias tenía 150.886 desempleados en el sector servicios, 19.237 en la
construcción, 7.817 en la industria, 4.242 en la agricultura y la ganadería y 16.799 en el colectivo
sin ocupación anterior.

El mes pasado, se firmaron en Canarias 61.479 contratos laborales, 13.318 menos que en marzo
(-17,81 %), pero 23.555 más que un año antes (+62,11 %). Del total de contratos suscritos,
32.635 eran indefinidos (el 53,1 %) y 28.844, temporales (el 46,9 %).

En las islas se rubricaron en abril 6.577 contratos indefinidos más que en marzo (+25,24 %) y
27.268 más que doce meses antes (seis veces más, un +508,07 %).

En cambio, tras la reforma laboral, los contratos temporales están a la baja: el mes pasado se
suscribieron en Canarias 19.895 menos que en marzo (-40,82 %) y 3.713 menos que en abril de
2021 (-11,40 %).

Del total de contratos firmados en el archipiélago, 1.178 corresponden al sector primario, 1.973 a
la industria, 4.312 a la construcción y 54.016 a los servicios.

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

 

Bruselas ratifica que Madrid no ha defendido las exenciones fiscales de Canarias

Román Rodríguez recuerda a la Comisión Europea que las Islas quedaron fuera del
ámbito de aplicación del IVA y que tienen capacidad para establecer sus propios
impuestos especiales

El director general de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea, Benjamin Angel,
reconoció que ningún país presentó en el momento preciso excepciones a la propuesta de directiva
europea que se está negociando para imponer el tipo mínimo del 15% en el Impuesto de
Sociedades a las grandes empresas transnacionales que facturan más de 750 millones de euros
anuales. De esta forma, confirma que España no puso sobre la mesa las particularidades de
Canarias para preservar el fuero económico y fiscal de la comunidad autónoma.

El vicepresidente del Gobierno regional y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos
Europeos, Román Rodríguez, esgrimió ayer ante la Comisión Europea las particularidades fiscales
del Archipiélago – validadas por la propia Unión-, que permitirían eximir a las Islas de la subida del
tipo impositivo. Rodríguez trasladó a Angel, la posición de Canarias y recordó que las Islas
quedaron en su momento fuera del ámbito de aplicación del IVA y que tiene capacidad también
para establecer sus propios impuestos especiales. El director general apuntó que, si la propuesta
de directiva se aprueba finalmente y entra en vigor el 1 de enero de 2024, será el Gobierno de
España quien tenga que establecer la modulación pertinente de la norma en Canarias. 

"Nuestra singularidad, consagrada en el Tratado de Funcionamiento de la UE y ratificada por la
jurisprudencia de la Unión, junto con la renovada Estrategia RUP, ha de ser el marco en el que se
defienda la exención de Canarias del tipo mínimo del Impuesto de Sociedades, aun estando de
acuerdo con la directiva que impulsa la Comisión para que las grandes corporaciones no eludan
sus obligaciones tributarias", señaló el vicepresidente canario.
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El mantenimiento de ese diferencial en el Impuesto de Sociedades es importante para Canarias,
no en términos cuantitativos, pues el número de empresas afectadas por la medida sería escaso,
sino por la preservación de su fuero económico y fiscal. "Se trata básicamente de que no se siente
un precedente en la parte constitutiva de nuestras singularidades", precisó Rodríguez, quien
añadió que aunque la aceptación de las tesis canarias no será fácil, puesto que la propuesta de
directiva europea viene precedida de un acuerdo adoptado por las principales organizaciones
supranacionales, como la OCDE, "habrá que pelear hasta el final y no dar nada por perdido".

A este respecto, Rodríguez apeló a los diputados canarios en el Congreso y en el Parlamento
europeo a defender activamente esta posición en sus respectivos ámbitos, "porque este debate no
está circunscrito exclusivamente a los Gobiernos, sino que compete muy directamente a las
cámaras legislativas".

Ni dumping ni competencia desleal 
El vicepresidente explicó al director general que la exención de Canarias del tipo mínimo del 15%
del Impuesto de Sociedades no tendrá impacto en la recaudación fiscal de la Unión, "porque a
esos efectos es prácticamente irrelevante" ni tampoco producirá deslocalizaciones de las
inversiones. "Nuestros incentivos están pensados para captar algo de capitalización empresarial,
generar empleo y contribuir a la diversificación de la economía", precisó Rodríguez, quien insistió
en la necesidad de que los parlamentos se pronuncien sobre el tema para encauzar la negociación.
En todo caso, y a la luz de las reticencias de algunos estados miembros de la Unión con respecto a
la directiva -que se suman a las discrepancias en países como Estados Unidos- el debate podrá ser
pospuesto en Europa hasta el año 2024, "lo que juega a favor nuestro para seguir generando
conciencia sobre nuestras particularidades".

Buen balance 
Por otro lado, el vicepresidente agradeció al director general el trabajo desarrollado por la
Comisión para la aprobación del AIEM hasta el año 2017 y las exenciones arancelarias industriales
y pesqueras aprobadas, lo que junto con la modificación del Posei que beneficia a los plataneros
afectados por el volcán y la cantidad e intensidad de los fondos europeos 21-27 constituyen un
positivo balance para Canarias de su relación con la UE.

 

AGRODIARIO 

Las exportaciones de lácteos crecieron un 4% en volumen y un 11% en valor en
2021

Las ventas al extranjero de productos lácteos españoles sumaron 572.356
toneladas en 2021, por valor de 1.271 millones de euros, lo que supone un
aumento del 4,27 % en volumen y del 11 % en valor respecto al año anterior.

Así lo ha informó ayer miércoles la Organización Interprofesional Láctea (Inlac) basándose en los
datos de la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT), y detallando además que las
importaciones han disminuido un 0,19 % en volumen (704.000 toneladas) pero han crecido un
7,55 % en valor (1.725 millones de euros).

El saldo comercial es negativo y se importan 131.479 toneladas más de las que se exportan,
mientras que se gasta en comprar al exterior 454 millones por encima de lo que se factura por los
envíos al extranjero.

Los quesos han sido uno de los productos "estrella", según Inlac, y sus exportaciones ascendieron
a 112.754 toneladas en 2021, lo que supone un 5,42 % más que en 2020 y a 561,50 millones de
euros, un 10,61 % más respecto al año anterior.

En tanto, las importaciones crecieron un 7,94 % en volumen, hasta las 311.017 toneladas, y un
9,23 % en valor, hasta los 1.125 millones de euros.
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La mayor parte de los intercambios comerciales en el sector quesero tuvieron lugar en el entorno
intracomunitario, especialmente con mercados próximos como Francia, Portugal, Países Bajos,
Alemania, Italia, Dinamarca y Bélgica.

Desde los servicios técnicos y de análisis de Inlac destacan la importancia de las exportaciones de
quesos a los Estados Unidos, ya que en el año 2021 han acaparado el 15,06 % en valor y el 7,59
% en volumen sobre el total de las expediciones, y se han situado como el segundo mercado
exterior del sector en valor y el cuarto en volumen para esta línea de productos.

Igualmente, subrayan la evolución de Reino Unido que, a pesar de su salida de la Unión Europea,
se posiciona como sexto mercado para las exportaciones de quesos españoles tanto en volumen
como en valor. Esta nación representó en 2021 el 6,46 % del total de las exportaciones de queso
en valor y el 3,67 % en volumen.

OTROS PRODUCTOS 
En el capítulo de leche y nata, las importaciones han disminuido en volumen en un 3,56 % (hasta
las 132.454 toneladas) y aumentado en valor un 7,43 % (hasta los 94 millones de euros),
mientras que las exportaciones han disminuido un 4,55 % en volumen (208.120 toneladas) y han
aumentado un 3,36 % en valor (264 millones).

En lo que respecta a la leche en polvo, se observa un incremento de las exportaciones tanto en
volumen (un 28,42 %, hasta las 27.766 toneladas) como en valor (9,96 %, hasta los 79 millones
de euros).

Por su parte, las importaciones en este capítulo han disminuido en un 25,82 % en volumen (hasta
las 66.112 toneladas) y ligeramente en valor (-1,93 %, hasta los 169 millones) respecto al año
2020.

En el capítulo de yogur y leches fermentadas, las exportaciones en 2021 se han incrementado un
14,31 % en volumen, hasta las 160.091 toneladas, y un 21,26 % en valor, hasta los 198 millones
de euros.

Las importaciones en este apartado han disminuido un 1,28 % en volumen (hasta las 153.969) y
han aumentado un 1,82 % en valor (hasta los 205 millones de euros).

"Año a año, los resultados fuera de nuestras fronteras mejoran fruto de una apuesta decidida por
la internacionalización”, ha resaltado el presidente de Inlac, Ignacio Elola, en un comunicado.

"Tanto la Unión Europa como terceros países, especialmente Estados Unidos y Reino Unido, están
dando muchas alegrías a nuestros productores y exportadores", ha abundado Elola. 

AGRONEWS 

El precio medio de la leche de vaca en España, durante marzo de 2022, se sitúa
en los 0,382 €/L

Ese aumento representa el noveno incremento mensual consecutivo
La producción, por el contrario, baja un 1,6% mientras que el cierre del primer
trimestre de 2022 habla de un incremento global del 0,3%

Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el precio medio de
la leche de vaca en España, durante marzo de 2022, se ha situado en los 0,382 euros por litro,
acumulando ya nueve subidas mensuales consecutivas, mientras la producción baja un 1,6% con
650.763 toneladas, cerrando el primer trimestre de la campaña con un incremento global
productivo del 0,3% al sumar 1.869.000 toneladas.

PRECIO 
El precio medio de la leche de vaca en España se ha situado, en marzo de 2022, en los 0,383
euros por litro, ganando 0,005 euros al mes anterior y viviendo un ascenso del 13,6% si se

Subscribe Past Issues Translate

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


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

https://mailchi.mp/a3263ed431a8/dossier-de-prensa-5-de-mayo-de-2022?e=e253e44ce5 6/11

compara con la situación hace un año cuando era de 0,337 €, destacando que ya se acumulan
nueve subidas mensuales consecutivas.

Sólo la región catalana muestra bajadas este mes, perdiendo los ganaderos de aquella comunidad
autónoma 0,020 euros frente a febrero al situarse el precio actual en los 0,378 euros.

Las demás regiones más productoras presentan subidas de diferente calado, siendo la más fuerte
la de Galicia donde el precio se ha elevado, en un mes, en 0,013 euros hasta alcanzar los 0,379
euros. La sigue en crecimiento Andalucía con un aumento de 0,004 euros para situar este valor en
los 0,394 euros; siendo el incremento de 0,003 euros tanto en el caso de Cantabria como de
Castilla y León donde las estadísticas hablan de valores de 0,371 y 0,383 €/L, respectivamente. El
aumento menor del precio lo vive Asturias con un ascenso de 0,002 euros hasta los 0,390 €.

Si se compara con los valores de hace 365 días, todos los importes se muestran significativamente
al alza, llegando al 15% en el caso gallego donde se ha pasado de 0,329 euros a los ya citados
0,379; seguido ese ascenso muy de cerca por el Andalucía que se cuantifica en un 14,2%, al ser el
precio en marzo de 2021 de 0,345 €; del 12,8 en Cataluña pues se partía de 0,335 euros; y una
cifra similar, el 12,6% en Castilla y León pues se iniciaba este periodo a 0,340.

Del 9,5% interanual han sido los aumentos del precio de la leche de vaca en Asturias y Cantabria,
en la primera pasando de 0,356 euros a 0,390 y en la segunda de 0,339 a 0,371

PRODUCCION 
La producción en el conjunto de España, en marzo de 2022, de leche de vaca ha sido de 650.763
toneladas cayendo un 1,6% en relación al mismo mes de 2021.

Casi repiten los datos de hace un año tanto Galicia como Castilla y León con 258.297 y 80.909
toneladas cada una. Bajando la producción en el resto, especialmente fuerte es la caída en
Cantabria con una merma del 6,1% al recogerse 38.581 toneladas, siendo del 4,7% en Asturias
con 47.349 T y rondando el 3,2% tanto en el caso de Andalucía como en el de Cataluña, regiones
en las que los ganaderos han llevado hasta las industrias, durante marzo de 2022, 51.053 y
67.529 T.

En el acumulado del primer trimestre de 2022, en España se aprecia un ligero incremento del
0,3% con las 1.869.000 T recogidas.

Entre las principales productoras, sólo dos comunidades autónomas se mantienen al alza: Galicia
con una subida del 2,4% desde las 730.280 toneladas a las 748.085 y Castilla y León donde el
aumento es del 1,2% al pasar de las 229.365 toneladas de 2021 a las actuales 232.258.

La mayor bajada productiva se vive en Cantabria pues las 103.966 toneladas de leche de vaca
recogidas en el primer trimestre del año son un 4,1% menos que en 2021; seguida de Asturias
donde la disminución alcanza el 3,1% al caer desde las 140.220 a las 135.925; y de Andalucía al
ser allí el descenso del 2,1% hasta las 145.981, casi 3.200 toneladas entregadas menos.

Finalmente, subrayar la caída del 1,5% que vive la comunidad autónoma de Cataluña donde se ha
pasado de entregar 192.455 toneladas de leche de vaca en el primer trimestre de 2021 a las
189.690 actuales.

AGRODIARIO 

La patronal láctea Fenil nombra a Ignacio Elola como nuevo presidente

La asamblea general de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) nombró ayer
miércoles a Ignacio Elola como nuevo presidente de la patronal láctea, en sustitución de José
Armando Tellado quien ha ostentado el cargo desde octubre de 2019.

Actualmente Elola es consejero delegado del Grupo Lactalis Iberia y desde 2020 preside la
Organización Interprofesional Láctea (InLac), según ha recordado Fenil en un comunicado.
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Elola se ha mostrado "orgulloso" de poder contribuir a una patronal "tan estratégica y relevante"
dentro del sector agroalimentario, que se ha convertido en una "herramienta extremadamente
sólida y eficaz" para luchar por los intereses del sector.

En ese sentido, ha destacado también la "extraordinaria" labor de la patronal en los últimos años y
de "todos sus miembros", con especial mención a su predecesor, que durante su mandato ha
afrontado momentos "de gran incertidumbre y dificultad" para el sector como la pandemia o el
incremento continuado de los costes de producción.

Asume la Presidencia de Fenil en un momento de "grandes desafíos" como el derivado de la
transformación del sector lácteo por la nueva "eco-condicionalidad de la Política Agraria Común
(PAC)" y la Ley de la Cadena Alimentaria, entre otros.

Los cargos de la Dirección de Fenil se completan con el tesorero Javier Roza y el secretario Antoni
Bandrés. 

AGRONEWS 

El INE cifra en 914.871 el número de explotaciones agrarias existentes en 2020,
un 7,6% menos que en el censo agrario de 2009

Por lo que se refiere a la superficie agraria útil, la media por explotación creció un
7,4%, al pasar de 24,56 hectáreas a 26,37

El INE ha publicado los principales datos del censo agrario 2020

El Instituto Nacional de Estadística publicó ayer, los principales datos que se recogen en el censo
agrario de 2022.

Subrayar que el número de explotaciones agrícolas se redujo un 7,6% en el año 2020 respecto al
anterior censo, de 2009, hasta las 914.871 explotaciones.

Por su parte, la Superficie Agrícola Utilizada (SAU) estimada fue de 23,9 millones de hectáreas,
con un aumento un 0,7%. Como resultado, la SAU media por explotación creció un 7,4%, al pasar
de 24,56 hectáreas a 26,37.

El mayor incremento entre la SAU destinada a cultivos al aire libre corresponde a los Frutales,
Otros leñosos1 y Olivar (23,8%, 19,8% y 14,4%, respectivamente).

Por el contrario, los de Huertos y Pastos permanentes se redujeron un 10,5% y un 10,1%,
respectivamente.

La superficie de cultivo en invernadero creció un 42,1%, alcanzando casi 65 mil hectáreas.

Distribución geográfica de la SAU media por explotación

Castilla y León, Aragón y Extremadura fueron las comunidades con mayores tamaños medios por
explotación en 2020, con 63,02, 53,75 y 43,73 hectáreas, respectivamente.

A continuación, se situaron Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid, Castilla-La
Mancha y Cantabria, todas con valores superiores a la media nacional.

Por su parte, Canarias (4,81 hectáreas), Comunitat Valenciana (5,90) y Galicia (8,00) presentaron
los menores tamaños medios por explotación.

El tamaño medio de las explotaciones aumentó con mayor intensidad en País Vasco (38,4%),
Principado de Asturias (31,1%) y Región de Murcia (25,2%). Por el contrario, los mayores
descensos se registraron en La Rioja (–12,4%), Andalucía (–2,2%) y Galicia (–1,8%).
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Distribución de la ganadería por tipo de ganado

El número de explotaciones con ganado se situó en 2020 en 169.576, un 30,1% menos que en
2009. Esta reducción se produjo de forma común en las dedicadas a todos los tipos de ganado.

Por su parte, el número de cabezas de ganado aumentó en el caso del Porcino (21,8%), Bovino
(15,7%), Caprino (12,9%) y las Aves de corral (5,3%). Y disminuyó en el caso de las Conejas (–
29,2%) y el Ovino (–3,4%).

Distribución geográfica de la ganadería por tipo de ganado

Los mayores números de bovinos se concentraron en el año 2020 en Castilla y León (1,5 millones
de cabezas), Galicia (995.000) y Extremadura (889.000).
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En el ganado ovino, Extremadura (3,8 millones de cabezas), Castilla y León (2,7 millones) y
Andalucía (2,6 millones) presentaron las cifras más elevadas.

Andalucía fue la comunidad con un mayor número de caprinos, con 1,1 millones de cabezas. A
continuación se situaron Castilla-La Mancha (392.000 cabezas) y Extremadura (269.000).

En cuanto a los porcinos, destacaron Cataluña (8,2 millones de cabezas), Castilla y León (4,4
millones) y Aragón (4,1 millones).

En las aves de corral, Cataluña (42,5 millones de cabezas), Castilla-La Mancha (26,8 millones) y
Galicia (24,8 millones) fueron las comunidades con mayor número de cabezas registrado.

Finalmente, las cifras más altas de conejas se concentraron en Castilla y León (190.000 cabezas),
Cataluña (138.000) y Galicia (118.000). 
 

Distribución geográfica de la estabulación de ganado por tipo

El ganado estabulado es aquel que tiene un alojamiento o plaza dentro de una instalación
ganadera.

La comunidad autónoma con mayor número de plazas de ganado bovino en 2020 fue Castilla y
León (1,8 millones). Cataluña tuvo el mayor número de plazas para ganado porcino (10,1
millones) y Castilla-La Mancha para gallinas ponedoras (15,8 millones).

 

 
EUROCARNE DIGITAL 

Interporc busca hacer más integra su certificación en bienestar animal 

Interporc y Global GAP están trabajando en definir un sistema de integridad de la certificación
IAWS (Interproc Animal Welfare Spain). De esta forma se fortalecerá la rigurosidad, confianza y
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credibilidad del sello ante los consumidores, los operadores que se adhieren voluntariamente y las
certificadoras que participan en su control. 

La interprofesional forma parte de Global GAP desde 2020 y de esta fomra va a desarrollar este
programa de integridad con el que la interprofesional seguirá ampliando la transparencia del
sector porcino, así como aumentando el alcance y los beneficios del sistema de certificación del
reglamento técnico de bienestar animal y bioseguridad IAWS. 

Alberto Herranz, director de Interporc, destaca que cuando se establezca, el sistema de integridad
controlará y evaluará el desempeño de todos los organismos de certificación (OCs) aprobados por
IAWS. “De este modo, se refuerza el control para asegurar que todos los organismos de
certificación realicen sus auditorías en conformidad con las guías y los procedimientos IAWS,
verificando que se apliquen a todos los operadores de manera coherente y con los mismos
criterios y estándares de calidad”. 

Así, el Sistema de Integridad IAWS permitirá establecer un proceso continuo que garantice la
calidad y mejore la transparencia de todos los procesos y, por lo tanto, de todo el sector porcino
de capa blanca español. 

Gracias a la base de datos que se creará con empresas del programa, estas tendrán una mayor
visibilidad comercial y una mayor imagen de transparencia entre los consumidores.

 
AGROINFORMACIÓN 

Navarra mantendrá en suspenso la instalación de nuevas granjas de vacuno de
gran capacidad

El Gobierno de Navarra ha dado su conformidad a la proposición de ley que mantiene en
suspensión la instalación de nuevas granjas de vacuno de gran capacidad, hasta disponer de una
norma que determine los requisitos de estas.

Esta suspensión, que finaliza el próximo 30 de mayo, afecta a la instalación de explotaciones de
vacuno con una capacidad superior a 1.250 UGM, o a la ampliación de las ya existentes que
superen ese volumen, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la sesión del Ejecutivo su
vicepresidente y portavoz, Javier Remírez.

La medida cautelar se adoptó en 2021, con el fin de evitar la instalación de nuevas macrogranjas,
mientras se elaboraba una norma foral que regulara los requisitos de tamaño y capacidad precisos
para garantizar las condiciones óptimas de sanidad animal en las explotaciones navarras.

El departamento de Desarrollo Rural elaboró un proyecto de ley foral que, el pasado 3 de marzo,
fue rechazado por el Parlamento de Navarra, lo que llevó a PSN-PSOE, Geroa Bai y Podemos a
presentar una proposición de ley para continuar con la suspensión más allá del 30 de mayo.

El Gobierno de Navarra ha dado, ahora, su conformidad a la toma en consideración de esta
proposición de ley, argumentando que el arco parlamentario “ha expresado en numerosas
ocasiones su voluntad de fomentar modelos de ganadería alineados con las estrategias europeas
De la Granja a la Mesa y de defensa de la Biodiversidad, y en pro de un desarrollo del sector
basado en la sostenibilidad”.

Asimismo, ha informadp de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está tramitando,
en la actualidad, un proyecto de real decreto, por el que se pretenden establecer normas básicas
de ordenación de las granjas bovinas “para ofrecer una adecuada respuesta a la evolución del
sector en los últimos años, a su importante componente social y a la elevada profesionalización e
internacionalización del mismo; todo ello unido a los nuevos retos en materia medioambiental, de
bioseguridad y de bienestar animal”.

Una norma ésta cuyo contenido final es conveniente conocer, según el Ejecutivo.
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Ante estas circunstancias y, dada la voluntad del departamento de seguir trabajando en la
elaboración de una norma foral, el Gobierno. ha subrayado Remírez, estima necesario prorrogar la
suspensión de las solicitudes y autorizaciones de granjas de vacuno de gran tamaño, hasta que se
determine la capacidad y otros aspectos de las explotaciones bovinas.
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