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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de mayo de 2022 
 

EL TAMBOR.ES 

Hacienda libera 8,2 millones de euros para ayudas directas a la ganadería

La medida permitirá mitigar la pérdida de rentabilidad provocada por la pandemia
del Covid
La iniciativa se suma a la devolución del 99,9% impuesto del combustible y la
mediación del presidente y la consejera de Agricultura para mejorar el precio de la
leche

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias aprobó
esta semana una modificación de crédito que permitirá habilitar 8,2 millones de euros en ayudas
para el subsector ganadero, de modo que se puedan mitigar las pérdidas provocadas por la
pandemia del Covid-19.

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román
Rodríguez, explicó el pasado sábado que esta medida es paradigmática de la acción del Gobierno
de Canarias, en tanto encaja en su estrategia de aprobar ayudas específicas para los sectores más
perjudicados por la crisis, en lugar de otras de carácter genérico “que, por su propia naturaleza,
pueden quedar desdibujadas y no cumplir los fines previstos”.

El crédito habilitado, de acuerdo con las necesidades detectadas por ese departamento, se
destinará al sector ganadero, al objeto de contrarrestar la “excepcional pérdida de rentabilidad” de
esta actividad, cifrada en algo más de 8 millones de euros.

Rodríguez recordó que su departamento ya aprobó el año pasado una medida similar, que
complementa las acciones presupuestarias de carácter ordinario que ejecuta la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Pesca, además de la orden de 25 de marzo pasado por la que ya se está
devolviendo el 99,9% del impuesto especial de carburantes a ganaderos, agricultores y
transportistas.

A estas medidas se suman las gestiones de mediación del presidente del Gobierno canario, Ángel
Víctor Torres, y la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, para una
subida del precio de la leche de modo que los ganaderos puedan mejorar sus ingresos a través de
la distribución en la cadena alimentaria.

El vicepresidente se refirió, por otro lado, a las subvenciones de 1.144 millones de euros de fondos
estatales distribuidos por el Gobierno de Canarias para pymes, autónomos y empresas, y otros 87
millones de fondos propios, más todas aquellas ayudas sectoriales canalizadas a través de las
diferentes consejerías del Ejecutivo.

“En tiempos extremadamente complicados para todos, el Gobierno de Canarias ha estado a la
altura y está gestionando diligentemente los recursos públicos para fortalecer los servicios
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esenciales, por un lado, y para apoyar a los sectores más perjudicados, primero por la pandemia
del Covid-19, y ahora, por la escalada de los precios”, subrayó Rodríguez.

CRÓNICAS DE LANZAROTE 

“Queremos que los consumidores sean mucho más sensibles al producto local”

“Tenemos un encargo con la Gestión del Medio Rural que hace la monitorización
de todas las parcelas de cochinilla de Lanzarote”

"El queso local es un producto de alto valor añadido, muy diferente al que se
fabrica en otros lugares y mucho más artesanal, lo que le da mucho más valor y
por tanto, también el consumidor tiene que apreciarlo y en esa línea van todas
las campañas de promoción que estamos haciendo"

“FEAGA es una feria histórica, muy tradicional y muy implantada en Canarias”

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende,
asegura que está empeñada en que los consumidores sean conscientes de la calidad de los
productos del sector primario del Archipiélago y por ello, además de implantar ayudas para los
productores, están sacando ferias tan importantes como Agrocanarias a todas las islas. En el
programa “A Buena Hora” de Crónicas Radio – Cadena Cope de este viernes mostró también su
apoyo a ferias insulares como la I Feria Agrotecnológica en Teguise o la clásica FEAGA de
Fuerteventura. Por último, aseguró que están pendientes del cultivo de la cochinilla en parcelas de
Lanzarote para que no se pierda su producción.

- ¿Usted también cree que mucha gente ha empezado a valorar al sector primario
durante la pandemia?

- Durante la pandemia fuimos más conscientes de la importancia de tener un sector primario más
fuerte en Canarias porque en condiciones normales, la economía se basaba más en el turismo y
tenemos más garantizado el abastecimiento. También lo vimos hace un mes con la huelga de
transportes o con la crisis de Ucrania, cuando vimos peligrar el acceso a algo tan básico como la
alimentación. Es bueno para el sector primario que seamos todos conscientes de lo importante que
es tener un sector primario fuerte en Canarias que nos proporcione no solo alimentación sino
paisaje, tradición, economía…

- ¿Qué está haciendo el Gobierno de Canarias para apoyar al sector tras la subida de
precios que están sufriendo?

- Hemos establecido varias líneas de ayuda, con una línea específica para la ganadería de 7
millones de euros. Ahora estamos elaborando otra de 8 millones de euros que pagaremos en
menos de un mes. También el Gobierno de España ha sacado una línea de 2,7 millones para
Canarias para ganadería de leche exclusivamente, que también se pagará en ese tiempo. Hemos
trabajado con las entidades bancarias para poder adelantar las ayudas del POSEI y ganadero al
sector lácteo y al de carne, de manera que se puedan adelantar pero sin coste para ellos. Hemos
estado trabajando con toda la cadena alimentaria para intentar revisar los precios de los quesos y
que se puedan mejorar esos precios de venta y a la distribución. Ha otras medidas más genéricas
como la mejora en los impuestos, la devolución de los impuestos de carburantes, que afecta a
agricultores, ganaderos y pescadores. La política del Gobierno de Canarias es buscar líneas de
trabajo como ayudas excepcionales como las anteriormente mencionadas o líneas de trabajo que
vayan a paliar todos los sobrecostes que está sufriendo el sector.

- Tenemos un queso de máxima calidad, que destaca en cualquier feria a la que vaya
pero que no pueden competir con los quesos de la península, que son mucho más
baratos. Algunos queseros se quejan de que la restauración local no acaba de entender
lo importante que es comprar y ofrecer al cliente los quesos canarios. ¿Qué le parece?
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- Nosotros estamos empeñados en poner en valor el producto local. El queso local es un producto
de alto valor añadido, muy diferente al que se fabrica en otros lugares y mucho más artesanal, lo
que le da mucho más valor y por tanto, también el consumidor tiene que apreciarlo y en esa línea
van todas las campañas de promoción que estamos haciendo. Estamos preparando una campaña
específica para los quesos. Estamos haciendo muchas ferias. Este jueves presentábamos
Agrocanarias con la que llegaremos a todas las grandes ciudades de Canarias para hacer que los
consumidores sean mucho más sensibles al producto local y de esa manera proteger a nuestros
quesos, vinos, hortalizas, frutas… productos muy específicos de Canarias.

- ¿Cómo va a ser esa feria de Agrocanarias?

- Antiguamente, más o menos hasta 2008, que fue cuando se dejó de organizar, era una feria
agraria que se celebraba en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife. Era una feria regional y la
hemos querido recuperar porque considerábamos que era interesante pero en esta ocasión hemos
querido poner más el foco en los productores, adornándola con la gastronomía y el ocio y sacarlo
de un recinto ferial y llevarlo a las ciudades para que las personas se la encuentren en el centro de
su ciudad. La idea es poder hacerlo en todas las islas. Empezamos a final de este mes en Tenerife;
seguiremos este verano en La Gomera, final de año en Gran Canaria y el año que viene, haremos
el resto de islas. Tenemos una agenda prevista para estar no solo en las islas capitalinas. Es un
evento importante para que los productores puedan dar a conocer sus productos y para que los
consumidores se sensibilicen con el producto local.

- Este jueves se inauguró en Lanzarote la I Feria Agrotecnológica en Teguise. ¿Han
colaborado en este evento?

- Sí. Nosotros siempre intentamos colaborar con todos los eventos que se organizan por toda
Canarias.

- Otra cita importante es FEAGA del 12 al 15 de mayo. ¿También van a participar?

- Por supuesto. También tenemos presencia en FEAGA, que tiene un gran impacto a nivel regional
y estaremos con los ganaderos y agricultores de Fuerteventura. Es una feria histórica, muy
tradicional y muy implantada en Canarias.

- Un tema que preocupa mucho en Lanzarote es la pérdida de la cochinilla. ¿No hay
forma de que puedan hacer algo al respecto?

- Tenemos un encargo con la Gestión del Medio Rural que hace la monitorización de todas esas
parcelas en una zona en la que están cultivadas. Hay otras zonas de Canarias en las que es mucho
más complicado poder controlar la cochinilla porque son parcelas abandonadas. Hay otras islas
como La Palma o Tenerife en las que estamos teniendo muchos problemas porque hay tuneras
asilvestradas y no se pueden hacer tratamientos. El caso de Lanzarote es mejor porque son zonas
cultivadas y se puede hacer un seguimiento con los propietarios de esas parcelas.

LANCELOT 

 
Más de 70.000 personas visitan la Feria Agrotecnológica y Ganadera de Teguise

Betancort: “El rotundo éxito de convocatoria ha demostrado que si todos remamos
en la misma dirección, conseguiremos reactivar la  recuperación de la industria
más preciada de Lanzarote y su paisaje”

“Las familias de la isla han lanzado un claro mensaje respondiendo masivamente a la llamada del
sector primario y agroalimentario de Lanzarote y La Graciosa”, ha declarado Oswaldo Betancort,
gratamente sorprendido por el éxito de convocatoria de la I Feria Agrotecnológica y Ganadera de
Teguise.

“Ha sido impresionante la respuesta del público, más de 70 mil personas que han visitado la feria,
y espero y deseo que, tras esta llamada de auxilio de tantos y tantas profesionales del sector
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primario, todas las administraciones tomen buena nota de lo que se ha vivido en Teguise este fin
de semana”, añadió Betancort en clara alusión a la falta de presencia y apoyo del Cabildo de
Lanzarote y del Gobierno de Canarias en una convocatoria que considera “ha sido la mejor manera
de lanzar un aviso a navegantes y decir bien claro que la unión hace la fuerza y que si todos
remamos en la misma dirección, conseguiremos reactivar el motor de recuperación del sector
primario”.

Oswaldo Betancort felicitó una vez más “a los miembros de la Federación de Asociaciones
Agropecuarias y Pesqueras Castillo de Teguise (FASAT) -integrada por la Asociación de Ganaderos
Maramajo, Papa Los Valles, ADSG Guanapay, la Asociación de Queseros Artesanales de Lanzarote
(AQUAL) y el IES Teguise-; a la Cofradía de La Graciosa; a la concejalía de Agricultura, que
coordina Gerardo Rodríguez, y a todo el personal municipal del Ayuntamiento de Teguise; así como
a Cajasiete y a las 50 empresas que han participado en esta primera edición y que han logrado un
éxito rotundo, concentrando en el Centro Agrotecnológico de Teguise a todo el sector y
demostrando su alto grado de compromiso con la economía insular y circular”.

“Es para quitarse el sombrero, porque la capacidad de entrega e iniciativa de los que trabajan muy
duro en el campo y en el mar se ha constado en Teguise, desde donde se ha reclamado que se
apueste en serio por la revitalización de un sector históricamente castigado y que se confíe en su
potencial económico”, manifestó el alcalde de Teguise durante el acto de clausura.

“Desde el Ayuntamiento hemos impulsado políticas para que el asociacionismo funcione y estamos
muy orgullosos del resultado, pero hay que ir más allá, por lo que nos ponemos a disposición del
Cabildo y del Gobierno de Canarias para tomar decisiones conjuntas en pro del sector y que esta
feria solo sea el comienzo de la recuperación de nuestro paisaje y de nuestra industria más
preciada”, concluyó Oswaldo Betancort.

 

RADIO SINTONÍA 

 
La Feria agrícola, ganadera y pesquera de Fuerteventura, desde Tesjuate a Pozo
Negro

La Rosa de Fuerteventura se traslada hoy hasta la Granja Experimental de Pozo Negro.
Concretamente se instala en un parterre central que nos trae el recuerdo de muchas ferias, 34 en
total, y su paso desde Tesjuate a Casillas y Tefía hasta su llegada a Pozo Negro.

Hacemos un repaso a la historia de Feaga y la ganadería majorera a través de las voces de
Maximino Robayna, ganadero de Betancuria pionero en Feaga; Eva Cano y Francisco Moseguez, de
la Asociación de Criadores de Cabra de Fuerteventura, a quien corresponde en esta ocasión la
colaboración en el Concurso ganadero y subasta de sementales; Fernando Estupiñán, concejal de
Agricultura en Antigua y David de Vera, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de
Fuerteventura.

Recibimos la 34° edición de la Feria agrícola, ganadera y pesquera de Fuerteventura con nervios y
emoción por recuperar un evento muy querido por los majoreros y majoreras, un punto de
encuentro para los ganaderos. Además, la de este año es la primera feria presencial para David de
Vera como consejero.

Maximino Rosayna, ganadero de Betancuria, pionero en Feaga desde Tefía, nos cuenta que los
primeros años siempre salía perdiendo en la subasta se sementales por acuerdos previos que
mantenían los ganaderos. Tras un par de años, descubría que el truco estaba en mirar los
números de los mejores machos antes de la subasta.

Eva Cano y Francisco Moseguez, de la Asociación de Criadores de Cabra de Fuerteventura, a quien
corresponde en esta ocasión la colaboración en el Concurso ganadero y subasta de sementales,
explican que la mejora no consiste en la obligación o explotación de los animales sino en la
elección de los mejores ejemplares con las mejores condiciones genéticas.

Subscribe Past Issues Translate

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


18/5/22, 9:48 Dossier de Prensa, 9 de mayo de 2022

https://mailchi.mp/e1313c6e5c3b/dossier-de-prensa-9-de-mayo-de-2022?e=e253e44ce5 5/18

«Una cabra alimentada de forma natural tiene más vida» apunta Maximino Rosayna, que habla
sobre los piensos y compuestos para obligar a los animales a producir cada vez más leche en el
menor tiempo posible.

Además, el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca apunta que en Fuerteventura conviven las
dos realidades ganaderas, la vertiente científica, técnica, con un factor racial y la ganadería
tradicional que se unen en feaga con los concursos y certámenes ganaderos.

Además, nuestros invitados ponen en valor el trabajo detrás de la organización de la feria y del
sacrificio de los ganaderos que participan en ella.

COPE CANARIAS 

El líder del PP en Canarias denuncia el estado de abandono de los municipios
rurales del Archipiélago

Para Manuel Domínguez es vital apostar por el sector primario, por la agricultura y
la ganadería, por poner en marcha medidas que puedan potenciar estas
actividades

El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, ha expresado su “preocupación” por la
situación de olvido en que se encuentran los municipios rurales del archipiélago. 

Para el líder de los populares canarios "es vital apostar por el sector primario, por la agricultura y
la ganadería, por poner en marcha medidas que puedan potenciar estas actividades; sin olvidar la
necesidad de invertir en los servicios". 

Considera que no tiene "ninguna lógica que aún existan pagos en nuestra geografía en los que la
conectividad es deficiente o no existe; y no solamente la terrestre, también la que enmarca el
desarrollo de nuevas tecnologías”, indica el PP en un comunicado. 

En este sentido, Manuel Domínguez indica que “tenemos muchas asignaturas pendientes en el
ámbito rural canario. Es inconcebible que no exista cobertura telefónica, se cierren escuelas o no
se invierta en el desarrollo empresarial y económico de estos municipios". 

Cree que existe "una clara deficiencia en la prestación de servicios y ello revierten en la
población". 

El presidente de los populares canarios ha hecho un llamamiento a todas las administraciones
supramunicipales: “estamos obligados a hacer un verdadero esfuerzo para la supervivencia de
nuestros municipios rurales. Canarias es rural, nuestras costumbres, tradiciones e historia están
vinculadas al mundo rural y no podemos obviar nuestra idiosincrasia”. 

Domínguez ha participado en Artenara (Gran Canaria) en un foro de análisis y debate sobre la
situación de los municipios rurales en Canarias, organizado por su partido, para establecer las
diferentes líneas de trabajo que contemplan las propuestas de la organización política para el
desarrollo de estos municipios. 

 
CANARIAS 7 

 
El mejor queso curado está en la Era del Cardón
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La quesería de Agüimes se hace con el galardón en el 29º Concurso Oficial de
Quesos de Gran Canaria.

'Más La quesería La Era del Cardón' consiguió en la noche del viernes la Mención Especial al Mejor
Queso Curado de Gran Canaria, 2022 en el 29º Concurso Oficial de Quesos de Gran Canaria 2022,
que se celebró en el Centro Sociocultural de Mayores de San Fernando, en San Bartolomé de
Tirajana.

Impulsado por la Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo, en
colaboración con el ayuntamiento del municipio sureño, la Asociación de Queseros de Gran Canaria
(Asoquegran) y la Asociación de Productores de Queso Artesanal del Noroeste (Proquenor), al
certamen concurrieron más de 70 variedades de quesos de más de 30 queserías
artesanales procedentes prácticamente de todos los municipios. Los concursantes optaban a
alguno de los premios repartidos en 13 categorías, entre los elaborados con leche pasteurizada,
leche cruda y con cuajo vegetal o mezcla de cuajos.

Para el consejero de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo, «wste certamen ha
vuelto a poner de manifiesto la calidad y la variedad de los quesos de Gran Canaria que son de
gran relevancia no solo desde el punto de vista de su propia elaboración, sino también por su
trascendencia en la generación de empleo, economía y de un paisaje arraigado a las costumbres y
usos de nuestra tierra, que son importantes elementos identitarios para todas y todos los
grancanarios».

 

 

INFORMACIONES RUP

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA 

El desafío de las RUP: tan cerca para Bruselas, tan lejos para Madrid

La Comisión Europea pone ‘deberes’ a los Estados y a las regiones alejadas ante el
reto inaplazable del cambio de modelo económico y social

Nueva etapa en el contexto de Canarias en la Unión Europea y retos inaplazables si las Islas
quieren llegar al año 2030 con los deberes hechos en materia de transición energética, economía
sostenible y lucha contra el cambio climático. La pandemia ha roto todos los esquemas y la
Comisión Europea pone sobre la mesa por dónde quiere que caminen las regiones ultraperiféricas
(RUP), entre ellas Canarias, no solo para superar el impacto del Covid sino para que aceleren su
transformación hacia un nuevo modelo Una de las principales novedades de la nueva estrategia de
las RUP es que la Comisión ya no se limita solo a establecer sus líneas de actuación y las
prioridades de trabajo, sino que también marca a los Estados afectados y a las regiones por dónde
deben encaminar sus esfuerzos y las políticas para alcanzar las metas que se van desarrollando a
lo largo del nuevo documento.

Otro aspecto novedoso es la dimensión social y humana que establece la Comisión en la
estrategia. Frente a etapas anteriores, se pone especial énfasis en la necesidad de reducir las
brechas de pobreza y exclusión social que definen a las regiones alejadas del continente. Bruselas
insta a España, Francia y Portugal a mejorar el acceso a la vivienda, el agua, la sanidad, el
transporte, la educación y la formación, en coordinación con las ayudas provenientes de las
diferentes líneas de financiación de los fondos europeos, pero también con respaldo técnico a
través de diferentes soportes que se han puesto en marcha para facilitar el acceso a los
reglamentos y disposiciones comunitarias, además de tramitar las peticiones y las ayudas
existentes.
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Las regiones alejadas son la cara y la cruz de la UE. Como debilidades se enfrentan a muchas
limitaciones para su desarrollo como la lejanía, la insularidad, el pequeño tamaño, la
vulnerabilidad al cambio climático y la dependencia económica de unos pocos sectores. A estos
problemas estructurales se añaden los efectos de la pandemia del Covid, que ha golpeado las
economías de las RUP con especial dureza. Como fortalezas, estas regiones ofrecen ventajas a
Europa: población joven, amplias zonas económicas marítimas, una biodiversidad única, fuentes
variadas de energías renovables, ubicación y clima adecuados para las ciencias espaciales y la
astrofísica, infraestructuras idóneas para este tipo de actividades y la proximidad a otros
territorios y continentes. Este último hecho es puesto en valor por Bruselas: «Estas regiones son
puestos de avanzada de la UE con un potencial sin explotar para llegar a los países y territorios
circundantes. Contribuyen a hacer de la UE un actor global».

«Es un buen momento para mantener lo que ya recibimos por nuestra condición de ultraperiferia
de Europa, pero también para poner en valor todo lo que podemos aportar y que nos diferencia
del resto de territorios de la UE. Es hora de que no solo recibamos sino de que también
aportemos», reflexiona Lucas Pérez Martín, profesor de Derecho Internacional Privado de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y secretario del Movimiento Europeo en
Canarias y vicepresidente a nivel nacional. Pérez Martín participó activamente en la consulta
pública que puso en marcha la Comisión Europea para elaborar la estrategia a través de Campus
RUP, una iniciativa de las universidades de las regiones ultraperiféricas para crear una universidad
de ultramar en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.

Lucas Pérez echa de menos más énfasis en la nueva estrategia en aquellos aspectos de fomento
de la investigación y la ciencia en los jóvenes, uno de los sectores de la población más afectados
por la crisis y que en Canarias incide negativamente en el incremento de ninis y en el elevado paro
juvenil. «Necesitamos potenciar la formación de calidad, que los jóvenes alcancen cotas
educativas más altas y que sean más competitivos cuando acceden al mercado laboral, Europa
tiene que poner más medios en esta línea pero también los Estados y los gobiernos de las
regiones», añade el experto en Derecho comunitario.

A las puertas del Día de Europa - 9 de mayo- Bruselas busca relanzar su papel y ser más
visible entre la población de las regiones ultraperiféricas, con medidas que mejoren los
indicadores sociales y laborales y que transformen la economía de las Islas

Europa pone blanco sobre negro y avisa que se entra en años que serán claves para definir el
cambio de modelo económico tantos años aplazado y mejorar de forma ostensible los indicadores
sociales y laborales. Para Lucas Pérez «el Posei o el Régimen Económico y Fiscal (REF) son piezas
fundamentales que se tienen que mantener para compensar nuestras debilidades condicionadas
por la lejanía y la insularidad, pero también necesitamos que se fomenten esas otras
potencialidades espaciales, marítimas, científicas, energéticas o ecológicas que nos ponen en valor
y nos diferencian del resto de territorios europeos. Ahora empieza el trabajo duro».

A las puertas del Día de Europa –que se conmemora mañana 9 de mayo– la Comisión intenta
relanzar su papel en las regiones más alejadas del continente y ser más visible entre la población
de estas regiones debido a la desafección existente en algunas de ellas. Sin ir más lejos en las
regiones de ultramar francesas el voto mayoritario de la segunda vuelta en las recientes
elecciones presidenciales fue para Marine Le Pen, mientras que en la primera vuelta el más votado
fue Jean-Luc Mélenchon. La llegada del equipo que dirige la Comisión Europea, encabezado por
Ursula von der Leyen, rediseñó algunas de las principales prioridades del mandato anterior y puso
en marcha el Pilar Europeo de Derechos Sociales a raíz de los estragos provocados por la
pandemia.

Este programa se menciona en varias ocasiones a lo largo de la nueva estrategia para las regiones
alejadas, con el fin de intensificar en ellas las políticas tuteladas desde Bruselas para reducir los
índices de pobreza, exclusión social, desempleo, abandono escolar, falta de vivienda, dificultades
en el acceso al agua potable, asistencia sanitaria, pobreza energética y acceso a internet. Y aquí la
Comisión reclama medidas y garantías a los Estados y a los gobiernos de estas regiones para que
apliquen el Pilar Europeo de Derechos Sociales y reduzcan la vulnerabilidad social de los grupos
más afectados por el impacto de la crisis.
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«Poner a las personas en primer lugar» es la primera línea de actuación que define el documento y
en este marco la Comisión hace mención especial a los jóvenes, tanto en el ámbito de la
educación como en el del empleo. Este año se celebra el Año Europeo de la Juventud y con tal
motivo Bruselas ha puesto en marcha varias iniciativas dirigidas preferentemente a los jóvenes de
las regiones ultraperiféricas. En esta línea figura un plan específico de subvenciones dotado con un
millón de euros para fomentar proyectos a nivel local, con especial atención a la igualdad y la
inclusión social. El profesor Lucas Pérez espera que estas intenciones se hagan realidad ya que,
por ejemplo, el proyecto Campus RUP no ha recibido aún financiación comunitaria pese a que se
ha solicitado: «la Comisión tiene que ser un poco más sensible con la investigación y los proyectos
de los jóvenes que se forman en las universidades», añade.

Junto a la dimensión social de la nueva estrategia que impulsa Bruselas, se concretan las
principales líneas por las que debe caminar Canarias y el resto de regiones para diversificar la
actividad económica, potenciar sus «activos» y transformarse en una economía sostenible basada
en una transición verde y digital. Y aquí ya no hay vuelta atrás, por lo que los próximos años
serán decisivos para cumplir las líneas que marca la Comisión y que suponen un viraje que estará
dirigido por Bruselas pero en el que los gobiernos de los Estados afectados y los ejecutivos de las
regiones tendrán que poner de su parte, tal y como les impone la Comisión a lo largo del
documento.

La parte empresarial juega un papel clave en la transformación económica que pretende la
Comisión Europea. El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín
Manrique de Lara, considera que Canarias no solo está más preparada que el resto de las regiones
para afrontar este reto, sino que debe liderar este proceso. «Los empresarios canarios están en
permanente evolución y mentalizados, la transformación es un proceso continuo en la economía,
no es un salto sino una evolución», explica el dirigente empresarial.

«Las regiones ultraperiféricas tienen un compromiso con la UE de ser la puerta de Europa en
territorios limítrofes, trasladarles los valores europeos y desarrollarlos para así poner límites a los
flujos migratorios», indica Manrique. Pero la UE también tiene sus compromisos con las RUP a
través de la financiación específica y los incentivos fiscales que autoriza la Comisión en estas
regiones.

Manrique de Lara le da un plus de responsabilidad a Canarias en esta transformación que busca la
UE por estar más avanzada en algunos de los parámetros e indicadores, tanto desde el punto de
vista económico como social. El presidente de la patronal de Las Palmas mantiene que los
gobiernos de España han estado «flojos» en la defensa de los compromisos RUP frente a los
gobiernos de Francia y Portugal, por lo que el Gobierno de Canarias tiene que jugar su papel de
presión sobre el Estado, aunque también la Comisión le pone deberes al Ejecutivo español para
que adapte sus políticas a las singularidades del Archipiélago e impulse, junto a Bruselas y al
Gobierno canario, los cambios que precisa la economía de las Islas.

Manrique está totalmente convencido de que Canarias y sus empresas seguirán siendo punta de
lanza en la presentación de proyectos en la línea de lo que marca la UE, otra cosa es que se
cumpla con la financiación comprometida por los poderes públicos. «Las líneas de actuación
marcadas para las RUP es común a otros territorios de la Unión pero aquí tienen un respaldo
diferencial por las especificidades canarias. Las nuevas líneas no suponen cierre de negocios y la
apertura de otros sino de hacer evolucionar la actividad económica empresarial vigente y
adaptarla a las nuevas líneas; el sector empresarial canario ha demostrado músculo, capacidad y
creatividad», añade. «Se trata de un proceso continuo de transformación de la economía»,
termina el dirigente empresarial.

Dar prioridad a las personas, aprovechar los activos únicos de cada región y apoyar una
transformación económica sostenible son los principales vectores sobre los que se desarrolla la
nueva estrategia europea para las regiones alejadas. Pero también se le da especial importancia al
refuerzo de la cooperación regional de los territorios alejados con los países y continentes vecinos.
«Debido a su ubicación, las regiones ultraperiféricas representan activos únicos para las relaciones
exteriores de la UE y para la proyección de nuestros intereses y valores. Hacen que la UE sea un
verdadero actor mundial. En consonancia con la estrategia Global Gateway, la cooperación con los
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países y territorios vecinos también es esencial para el desarrollo económico y la integración
regional de estas regiones», expone el documento.

En materia de migración, Bruselas advierte sobre la fuerte presión migratoria que soportan
regiones como Canarias, la Guayana francesa, Mayotte y San Martín. Por eso la Comisión reclama
«medidas adaptadas» para gestionar los retos específicos que supone esta situación, con especial
atención a los menores no acompañados.

En sus conclusiones la Comisión Europea subraya su «compromiso inquebrantable» con el
desarrollo de las regiones ultraperiféricas. Eso sí, ante todo se requiere que cada región
«desarrolle su propia visión de la recuperación y el crecimiento», cada una con sus singularidades
y con el respaldo del Estado al que pertenecen. La recuperación sostenible que promueve la UE
requiere de voluntad política, reformas y capacidad administrativa y ahí la Comisión estará
vigilante para que se cumplan los objetivos.

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA 

Fermín Delgado: «Si los fondos europeos los distribuye la UE, hay dotación para
las RUP; si lo hace el Estado, no»

Fermín Delgado, viceconsejero de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos,
valora la nueva estrategia de la Comisión Europea para las Regiones
Ultraperiféricas, una ‘hoja de ruta’ menos paternalista y cuya puesta en práctica
exige la implicación del Gobierno central. 

Decía la comisaria Elisa Ferreira que las políticas europeas, «todas», ya tienen en
cuenta las singularidades de Canarias, pero matizó que en adelante la tendrán «aún
más en cuenta». ¿La nueva estrategia para las Regiones Ultraperiféricas (RUP) es el
primer paso?

La nueva estrategia responde a una solicitud de la Conferencia de Presidentes de las Regiones
Ultraperiféricas de mediados de 2020. Se puso sobre la mesa la necesidad de actualizar la
estrategia ante los efectos del covid y las debilidades que este ha puesto en evidencia. La idea era
poner el acento en medidas para la recuperación económica, la recuperación del empleo y el
mantenimiento de la cohesión social. La novedad es que se pone a la gente en primer lugar, se
incide mucho en la lucha contra la pobreza, en la igualdad, en la inclusión... Y luego se exponen
las potencialidades de las RUP en ámbitos como los de la I+D+i, la economía verde y azul, la
sostenibilidad, la acción contra el cambio climático, la economía circular y la transición digital.
Básicamente los grandes ejes de la nueva política europea, que se plantean como oportunidades.

Da la sensación de que en esta nueva ‘hoja de ruta’ la Comisión Europea de algún modo
les pide a las RUP una actitud más proactiva.
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Esa es la novedad. Ahora en lugar de recomendaciones se insiste de alguna manera en decir oiga,
utilicen ustedes esas potencialidades, la pelota está en su tejado; son ustedes, Regiones
Ultraperiféricas, y ustedes, Estados de esas RUP, los que deben concretar la estrategia. Porque la
estrategia, al fin y al cabo, es un paraguas en el que no se definen acciones concretas. Somos
nosotros quienes mejor conocemos nuestros problemas, nuestras dificultades y nuestras
prioridades, de modo que lo que nos pide la Comisión Europea es que seamos nosotros los actores
relevantes, que seamos quienes propongan las acciones concretas para que luego Europa busque
las herramientas para ayudarnos. Se huye de una visión digamos más paternalista. Aquí juegan
un papel importante las nueve regiones RUP pero también los tres Estados a los que pertenecen,
porque al final los interlocutores oficiales son los Estados.

Entonces en la medida en que Canarias sea capaz de concretar su propia estrategia
Bruselas incluso podría adelantar determinados fondos comunitarios.

Sí, en esa acción como RUP y como Estado cabe priorizar. Ellos siguen insistiendo mucho en la
colaboración con otras regiones europeas, en el programa Interreg y en la cooperación con la
Europa global. Es decir, que al margen de los asuntos internos intentan fomentar la relación de las
RUP con su contexto territorial. En nuestro caso, junto con Madeira y Azores, estamos en el
Interreg MAC, donde ahora tenemos proyectos con siete países africanos. Eran tres y ahora se
incorporan cuatro más: Gambia, Ghana, Costa de Marfil y Santo Tomé y Príncipe. Y ya estaban
Mauritania, Cabo Verde y Senegal. Se trata de que Canarias apoye su desarrollo también en esos
países y a la vez contribuir a su desarrollo. Es una relación bilateral de beneficio mutuo que en
nuestro caso tiene especial importancia también por el fenómeno migratorio.

Volviendo al asunto de los fondos comunitarios, que al final son los que financiarán la ejecución de
la estrategia, Bruselas suele tener en cuenta a las RUP en el reparto de los dineros, mientras que
España no muestra deferencia con su única RUP, Canarias, cuando es el Estado el que distribuye
los fondos.

La Unión Europea modula los fondos comunitarios en virtud del artículo 349 del Tratado de
funcionamiento, y siempre coloca una dotación adicional para las RUP. En el Feder, en el programa
operativo 2021-2027, y al margen de la cantidad que le toque a cada territorio en función de que
sea objetivo 1 o el que sea, pues como RUP tenemos, tal como establece el reglamento, alrededor
de 600 millones adicionales. Lo mismo con el Fondo Social Europeo Plus, donde por primera vez
nos colocan en el nuevo programa operativo 70 millones como dotación RUP para Canarias. Pero
voy ahora al programa NextGeneration. Recuerde que había dos fondos, el del React-EU y el del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el MRR. En el primer caso es la Unión Europea la que
determina su reparto de acuerdo con el reglamento, que establece que debe haber una dotación
RUP específica que, creo recordar, es de 40 euros por persona, unos 70 millones de euros. De
modo que cuando Canarias recibe 630 millones, una parte de la cantidad adicional a la que nos
correspondería por nuestro peso se debe a esa dotación por la condición de RUP. Ahora bien, en el
MRR, los fondos los distribuye el Estado. Europa se los da al Estado español y le dice repártalos
usted como quiera. Pues bien, en el reparto que España hace de los fondos del MRR, que como
sabe es la parte del león, donde hay más dinero, nunca tiene en cuenta la dotación RUP para
Canarias. En absoluto. ¿Son fondos europeos?, sí; ¿los pone la Unión Europea?, sí... Pero como en
este caso se le dice a España repártalos como quiera, pues no hay dotación RUP.

Esto refuerza la percepción generalizada de que Bruselas continúa teniendo una mayor
sensibilidad hacia Canarias que la propia España.

Sin duda ninguna. La Unión Europea siempre modula las políticas comunitarias atendiendo al 349,
mientras que en las políticas económicas españolas cuesta mucho que se modulen
específicamente para Canarias como RUP. Lo normal es que nos den un tratamiento bastante
similar que al resto. Eso sí, también debemos ser justos y recordar que en los 1.144 millones se
tuvo completamente en cuenta a Canarias no ya como RUP, sino como región más dañada, junto
con Baleares, por el covid. Ahí sí es verdad que el Gobierno español se portó. Pero con criterio
general sobre la distribución de fondos, le digo que cuando el reparto está establecido en los
reglamentos europeos, los fondos tienen una dotación RUP; y cuando los distribuye el Gobierno
español, no la tienen.
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También es cierto que la desconsideración al estatus de RUP en el reparto de los fondos
comunitarios no condicionados desde Bruselas es algo que viene de lejos. Es decir, no es
solo achacable al Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Es así?

Viene de atrás. Hombre, no en el caso del MRR, porque antes no lo había, claro, pero en general
viene de atrás. Todos los Gobiernos de España tienen una sensibilidad sobre este tema que... En
fin, siempre hay que recordarles nuestra situación, mientras que en la Unión Europea hay una
práctica, hay una política común, hay un artículo 349 y, como usted bien sabe, hay una sentencia,
la Sentencia Mayotte, que deja claro que hay que modular las políticas. El caso es que no tenemos
un artículo como ese, como el 349, en el marco constitucional español. No existe, así que el
Gobierno de España no está incumpliendo nada, lo que no quita que sea verdad que la sensibilidad
que demuestra es inferior a la de la Unión Europea cuando reparte, insisto, los fondos
comunitarios.

Vamos, que lo del estatus de RUP se entiende en Madrid tan bien, o tal mal, como se
entiende el Régimen Económico y Fiscal (REF). ¿No siente que a veces se predica en el
desierto?

Es un poco fuerte esa formulación, pero en general siempre hay que recordarles a los Gobiernos
del Estado nuestras especificidades. Ya le digo: como no tenemos un artículo de ese rango en la
Constitución, pues no tenemos el marco o la percha jurídica, por así decirlo, para exigir, no al
menos para exigir más allá del ámbito de la política. En el REF no es así porque sí hay una ley.

Pero no me refería tanto al cumplimiento como al entendimiento.

Efectivamente hay una continua necesidad de explicar nuestras especificidades en el marco fiscal y
en el marco de las compensaciones a Canarias, que, en fin, no son un privilegio, sino un
instrumento económico-fiscal necesario para igualarnos al resto de la población continental o a las
empresas continentales. Esa necesidad de explicación continua es el día a día de las relaciones con
el Estado. Con este Gobierno y con el anterior.

Por cierto, cuesta imaginar al Estado francés, alemán o luxemburgués, si lo prefiere,
olvidando solicitar que se exceptúe a uno de sus territorios de una medida comunitaria
que cuestione su singularidad. Lo digo por lo de la tributación mínima en el Impuesto
sobre Sociedades.

En primer lugar hay que decir que la tributación mínima es un avance muy importante para luchar
contra la elusión fiscal de las grandes multinacionales. Nuestra satisfacción por la aprobación en la
OCDE y por el hecho de que la Unión Europea lo intente aplicar para el conjunto de Europa, y
también en Canarias, es total. Lo que ocurre es que nosotros tenemos unos instrumentos e
incentivos fiscales autorizados por la misma Comisión Europea desde hace muchísimos años, y
ahora viene una directiva que intenta, la primera directiva que lo intenta, homogeneizar la
imposición directa. Pues bien, lo que pretendíamos y defendemos es que se respete la cuota que
resulte en la liquidación del Impuesto sobre Sociedades, aunque sea inferior a ese mínimo del
15%, en el caso de aquellas empresas que aun facturando más de 750 millones se acojan a la
Reserva para Inversiones en Canarias, a la Deducción por Inversiones en Canarias... En absoluto
estamos pidiendo que Canarias se quede fuera sin más. Solo en el caso de aquellas empresas que
acudan a los instrumentos fiscales que son buenos para Canarias. Dicho esto, es verdad que el
director general de Fiscalidad, Benjamin Angel, nos ha dicho con claridad meridiana que ningún
país de Europa ha planteado ninguna excepción a esta directiva. Así de claro lo ha dicho. Tenemos
el reconocimiento por parte del director general de Fiscalidad de la Comisión Europea de que
España no ha presentado una propuesta concreta de excepción. Y eso es bastante
decepcionante... No haber hecho una propuesta de excepción es decepcionante. Tú puedes hacer
una propuesta de excepción y que finalmente no salga adelante, porque al fin y al cabo Europa
son 27, pero si no haces la propuesta es imposible ganarla. Si no la planteas, no se discute; y si
no se discute, no la puedes ganar. Siempre poniendo en valor que la medida es muy importante
para el conjunto de los ciudadanos de Europa, de España y de Canarias. De hecho nosotros somos
los que estamos a la cabeza de esta reivindicación, porque las multinacionales tienen que pagar
en el país donde obtienen sus beneficios, por eso estamos completamente de acuerdo con la
medida de carácter general, pero queremos una excepción.
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Que España no hiciera esas alegaciones, que no pidiera esa excepción, no tiene nada
que ver con que el Gobierno de Canarias no informara o presionara lo suficiente en
Madrid, ¿verdad? Y otra cosa, ¿han podido hablar con el Ministerio estos días?

Lo segundo no y lo primero sí. La directiva se pone en marcha, se aprueba, en diciembre de 2021,
y nosotros, tras estudiarla, enviamos en febrero de 2022 la primera carta a la ministra de
Hacienda, María Jesús Montero, y luego otra a la ministra de Economía, Nadia Calviño, que es
quien negocia en el Ecofin. Y mandamos otra carta al secretario de Estado para la Unión Europea,
que es el único que nos contestó diciendo que había transmitido la solicitud a los dos Ministerios.
Se lo transmitimos también a los dos eurodiputados canarios, a Gabriel Mato y a Juan Fernando
López Aguilar... Todo eso lo hizo la Consejería de Hacienda, pero también el presidente del
Gobierno, Ángel Víctor Torres, dirigió una carta a la ministra de Hacienda, el 1 de abril, en el
mismo sentido. Es decir, el Gobierno de Canarias ha cumplido su papel. No obstante, hay que
recordar que este es un tema excepcional que afecta a pocas empresas. De hecho nuestra defensa
es más por el fuero que porque la afección sea grande, que no es muy grande. Pero claro, en la
medida en que empiezas a no defender cosas relacionadas con nuestras especificidades, entras en
un camino que no nos gusta: el de abdicar de la defensa de nuestras singularidades.

 

 

 

AGRONEWS 

La superficie de girasol, en Ucrania, alcanzaría los 2,39 millones de hectáreas

El Ministerio de Agricultura asegura que las sementeras de cultivos de primavera
han llegado al 80% del año pasado con 14,1 millones de hectáreas

A pesar de las graves dificultades que encuentran apara ello, la siembra continúa en Ucrania. Las
regiones de Vinnytsia, Volyn, Zhytomyr, Zakarpattia, Ivano-Frankivsk, Kirovohrad, Lviv, Odesa,
Poltava, Rivne, Ternopil y Khmelnytsky han completado completamente la siembra de cultivos de
primavera. En general, casi el 80% de las áreas proyectadas para cultivos de primavera ya han
sido sembradas.

Al 05.05.2022, las áreas sembradas proyectadas de los principales cultivos de primavera para la
cosecha de 2022 en el territorio controlado por Ucrania son 14.1 millones de hectáreas, 2,7
millones de hectáreas menos que el año pasado (16,9 millones de hectáreas).

De acuerdo con los datos del ministerio, la siembra de cultivos de primavera se lleva a cabo en 23
regiones de Ucrania, excepto Luhansk, donde se están combatiendo en casi la mitad del territorio.

Las superficies sembradas de estos cultivos de primavera serían las siguientes, a 5 de mayo de
2022:

trigo de primavera 186,100 hectáreas;
cebada de primavera 853.800 hectáreas;
colza de primavera 26.200 hectáreas;
avena 153.500 hectáreas;
119.600 hectáreas de guisantes;
trigo sarraceno 5.000 hectáreas;
mijo 18.200 hectáreas;
maíz 1.976.600 hectáreas;
remolacha azucarera 175.400 hectáreas;
girasol 2.399.300 hectáreas;
soja 335.500 hectáreas;
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patatas 850.800 hectáreas.

Se completo, destacan desde el Ministerio de Agricultura de Ucrania, la primera fertilización de
cultivos de invierno con fertilizantes nitrogenados y se está realizando las labores necesarias para
el desarrollo de cada cultivo.

Además, el Servicio Estatal de Estadísticas subraya que la siembra de cultivos de invierno para la
sementera de 2022 se realizó en una superficie de 7,6 millones de hectáreas, 0,3 millones de
hectáreas menos que en 2021, entre ellas:

Se sembraron 6,5 millones de hectáreas de trigo de invierno y triticale, 0,3
millones de hectáreas menos que en 2021, se sembraron 109.000 hectáreas de
centeno, o sea 63.000 hectáreas menos.
Se sembraron 969.000 hectáreas de cebada, que son 163.000 hectáreas menos,
se realizó la siembra de colza de invierno en la superficie de 1.414.000 hectáreas,
que es 442.000  hectáreas más que en 2021.

AGROINFORMACIÓN 

El Parlamento Europeo matiza el programa de la Granja a la Mesa y ya no habla
de un 25% de la tierra agrícola ecológica

El Parlamento Europeo ha dado luz verde a un nuevo informe sobre el plan de acción orgánico de
la UE donde se aparta por primera vez de algunos de los postulados del proyecto de la Granja a la
Mesa, ya que no menciona el ambicioso objetivo del bloque de ver el 25% de la tierra agrícola
cultivada de forma ecológica para 2030, al enfatizar más en el informe en un enfoque basado en el
mercado.

El informe de propia iniciativa, adoptado por los eurodiputados durante la sesión plenaria en
Estrasburgo en abril, se elaboró   como reacción al plan de acción orgánico de la Comisión,
presentado en marzo de 2021, según informa euractiv.com.

El plan describe un ataque de tres frentes diseñado para incentivar la producción y el consumo de
productos orgánicos en todo el bloque, en línea con el ambicioso objetivo del 25% de la tierra
agrícola cultivada orgánicamente para 2030, como se describe en el programa de alimentos
insignia de la UE e la Granja  a la Mesa. Sin embargo, una mención explícita del objetivo estuvo
notablemente ausente en el texto final.

En cambio, el informe enfatiza la necesidad de soluciones impulsadas por el mercado, más apoyo
para los estados miembros en la elaboración de sus estrategias orgánicas nacionales e
investigación en agricultura orgánica para aumentar la producción en línea con la demanda. 

“EL MERCADO DEBERÍA DETERMINAR EL ALCANCE DEL CRECIMIENTO DEL SECTOR
ORGÁNICO, NO UNA CIFRA OBJETIVO PREESTABLECIDA”

El informe solo expresa la posición del Parlamento Europeo, una de las dos ramas en el proceso
legislativo de la UE, sobre el asunto. Aún así, no es legalmente vinculante y tampoco modificará la
ambición política de la Comisión.

Al dar la bienvenida a la adopción del informe, la eurodiputada de centroderecha Simone
Schmiedtbauer, autora del Parlamento del plan de acción de la UE sobre agricultura orgánica,
enfatizó que el sector «solo crecerá si el mercado de productos orgánicos crece».

“El mercado debería determinar el alcance del crecimiento del sector orgánico, no una cifra
objetivo preestablecida”, dijo Schmiedtbauer, subrayando la necesidad de centrarse en “cuestiones
prácticas de oferta y demanda”.

“La UE debe ayudar a los agricultores a aumentar la producción orgánica y también a los
consumidores a encontrar el camino hacia estos productos”, dijo.
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AGRODIARIO 

Industria prevé publicar las bases del Perte agroalimentario en un mes

El Ministerio de Industria tiene previsto publicar las bases y la convocatoria del
Perte para el sector Agroalimentario, dotado con 1.000 millones de euros, en el
plazo de un mes, a finales de mayo o principios de junio.

Así lo ha adelantado el pasado viernes el director general de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Galo Gutiérrez.

Gutiérrez ha visitado junto a la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones,
Galletas Gullón y ha mantenido una reunión de trabajo con el equipo directivo de esta empresa
palentina para presentar el Perte Agroalimentario financiado con el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

La delegada del Gobierno ha destacado la gran oportunidad que supone este Perte Agroalimentario
para la transformación y digitalización del sector, ya que supondrá una inversión pública de 1.000
millones de euros hasta 2023, con un impacto económico previsto de 3.000 millones de euros y la
creación neta de hasta 16.000 empleos.

Al respecto Galo Gutiérrez ha asegurado que estos proyectos van a "ser transformadores del tejido
industrial y empresarial" y ha señalado que el plazo de solucitudes para las ayudas del Perte del
vehículo eléctrico y conectado está abierto hasta mediados de mayo e "inmediatamente después
vendrán otros proyectos de recuperación y transformación empresarial" como el Perte para el
sector Agroalimentario.

"Estamos trabajando para publicar las bases (ya hay un primer borrador) y la convocatoria, con la
intención de que se publiquen a finales de mayo o principios de junio, ha señalado el responsable
ministerial.

Además ha destacado la importancia de las reuniones, como la que se ha mantenido hoy en
Galletas Gullón, porque "permiten profundizar en aspectos técnicos para facilitar la participación
en este proyecto" y ha agradecido la disposición de Gullón porque estos proyectos de
transformación requieren la alianza de empresas tractoras como Gullón.

Virginia Barcones ha recordado que los objetivos principales del Perte Agroalimentario son
"incrementar la competitividad y la sostenibilidad del sector ante" y ha animado a las empresas a
acudir a la convocatoria de estos proyectos que buscan "transformar el país".

Una transformación que, como ha señalado Barcones, se tiene que abordar de manera conjunta
entre las empresas y el Gobierno por lo que ha señalado que "el trabajo del Ministerio de Industria
es acompañar a la industria y a las empresas en estos momentos de transformación digital y
verde".

Por eso ha agradecido el interés de Galletas Gullón en formar parte de este proyecto de ámbito
nacional y ha destacado el liderazgo empresarial de Gullón como uno de los principales fabricantes
de galletas en Europa.

"Sois un orgullo, ejemplo y referente como empresa puntera que tiene una cantidad impresionante
de empleo y mantiene una comarca", ha apostillado Barcones.

AGROINFORMACIÓN 
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Piden la modificación del RD de nutrición de suelos por tener medidas
incumplibles para la ganadería familiar

UPA ha pedido la rectificación urgente del borrador de Real Decreto sobre nutrición de suelos que
prepara el Gobierno. La organización agraria asegura que el texto contiene propuestas y medidas
incumplibles, especialmente para los pequeños agricultores y ganaderos de carácter familiar, ya
que implicaría el uso de tractores y maquinaria de gran potencia, tecnología de la que no disponen
los agricultores y ganaderos españoles.

La organización profesional agraria asegura que el texto del real decreto ignora en gran medida la
realidad de la agricultura y la ganadería española. UPA denuncia que el Real Decreto pretende ir
mucho más allá de lo que exige el reglamento de la Unión Europea que regula esta materia. El
decreto pretende dificultar la aplicación de estiércoles orgánicos procedentes de los animales,
especialmente de los rumiantes, y facilitar la fertilización con residuos procedentes de humanos y
el sector industrial (lodos de depuradoras).

“La ganadería no es problema, sino la solución a la contaminación”, aseguran desde UPA. La
gestión del estiércol que plantean los ministerios de Transición Ecológica y Agricultura es
directamente imposible de cumplir, afirman. 

MEDIDAS INCUMPLIBLES: NO SE PUEDE SACAR EL ESTIÉRCOLY ENTERRARLO EN 12
HORAS

El decreto plantea que los ganaderos saquen el estiércol de las granjas y lo entierren en un plazo
de 12 horas. “Algo imposible de realizar”, aseguran. Ni siquiera a través de empresas de servicios
o cooperativas podría hacerse, pues los recursos en periodo de siembras o fertilización no darían
abasto. «Son medidas incumplibles».

El borrador del texto prohíbe almacenar el estiércol en los campos, algo que siempre se ha hecho
a fin de no perder nada de los nutrientes para fertilización y siembra de las cosechas. También
impone distancias de 300 metros a los núcleos urbanos, algo que desde UPA consideran ilógico:
“el estiércol no es un veneno, es algo natural, proveniente de nuestros animales y la mezcla de
otros productos de origen vegetal”. UPA ha propuesto que se destine una línea de ayudas
destinada a invertir en depósitos de estiércol más modernos y seguros.

La propuesta de norma también prohíbe la aplicación del plato invertido (plato ecológico) que
reduce más de un 20% las emisiones de amoníaco. Se pretende que la fertilización se realice por
tubos o bandas, sin tener en cuenta que este sistema supone un doble gasto de gasoil para su
aplicación, también necesita tractores con el doble de potencia y cisternas cuya entrega, por falta
de stock, tarda en estos momentos meses o años.

El texto también obliga a realizar analíticas de suelo y del estiércol que tienen un alto coste para
los ganaderos, coste que consideran difícil de asumir. 

FOMENTAR LA FERTILIZACIÓN ORGÁNICA Y LA ECONOMÍA CIRCULAR

En alegaciones realizadas por UPA a versiones previas de este borrador de Real Decreto, la
organización ha insistido en la necesidad de fomentar la fertilización orgánica como una de las
mejores experiencias de economía circular. “¿Hay una práctica mejor que utilizar un subproducto
animal como recurso para mejorar nuestros suelos?”, se preguntan desde UPA.

UPA cree que el decreto debe servir para fomentar la fertilización orgánica y reducir la
dependencia de España de la fertilización química, algo especialmente importante dado el contexto
internacional de altos costes de los fertilizantes sintéticos por la guerra en Ucrania.

Los agricultores y ganaderos familiares reafirman su compromiso con la reducción de emisiones y
la mejora de la gestión de estiércoles, pero consideran imprescindibles políticas de incentivo y no
de represión, así como periodos transitorios asumibles. También es imprescindible establecer
excepciones “asumibles” tanto para explotaciones pequeñas como para aquellas en zonas de
montaña.
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EUROCARNE DIGITAL 

El Índice de Precios de la Carne de la FAO sube un 2,2% durante el mes de abril 

El Índice de Precios de la Carne de la FAO alcanzó en el mes de abril los 121,9 puntos, 2,7 más
que en el mes de marzo, lo que ha significado una subida del 2,2%, alcanzando un nuevo récord
debido a la subida de los precios en los mercados internacionales. 

En el caso de la carne de aves, hubo una sólida demanda ante la falta de oferta, lo que, según la
FAO, refleja las interrupciones en las exportaciones de Ucrania y los brotes de influenza aviar en el
hemisferio norte. 

En el caso de la carne de cerdo, los precios subieron aún más en abril, aunque a un ritmo menor
que en marzo, por la falta de animales para sacrificio en Europa y la alta demanda interna de los
países productores. 
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En vacuno, los precios subieron, pero menos, reflejando los altos volúmenes de exportación de
Brasil, a pesar de la baja oferta de ganado para sacrificio. Con este aumento, los precios de la
carne bovina alcanzaron un nuevo récord.  

Con respecto a la carne de ovino, los bloqueos relacionados con la pandemia y los retrasos en los
puertos en China facilitaron las compras de carne del país, lo que hizo que los precios bajaran
marginalmente. 

 
ANIMAL´S HEALTH 

España da carpetazo a la gripe aviar en sus granjas y relaja las restricciones

El Ministerio de Agricultura considera todos los focos de influenza aviar de alta
patogenicidad en aves de corral en España como cerrados al haber finalizado las
actuaciones previstas

Este viernes 6 de mayo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado un
informe de actualización sobre la gripe aviar en España en el que se anuncia el levantamiento de
las medidas de restricción en las últimas zonas de protección y vigilancia.

En el informe se indica que desde el pasado 18 de enero de 2022, cuando se confirmó el primer
foco de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) en aves de corral en España en esta
temporada, y hasta el pasado 21 de marzo, fecha en que se confirmó el último, se han notificado
en nuestro país un total de 31 focos en aves de corral, 3 en Castilla y León (1 en Segovia y 2 en
Valladolid) y 28 en Andalucía (22 en Sevilla y 6 en Huelva).

En relación con la detección en aves silvestres, hasta la fecha se han detectado un total de 37
casos en 2022 en las provincias de Lérida, Gerona, Ávila, Segovia, Palencia, Valladolid,
Salamanca, Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, Madrid, Cáceres y Badajoz, el último de
ellos confirmado el pasado 28 de abril en Madrid.

En todos los casos detectados en aves de corral, los servicios veterinarios oficiales han adoptado
inmediatamente las medidas establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 que
incluyen, entre otros, la inmovilización inmediata de las granjas afectadas; la limpieza y
desinfección de las explotaciones; el sacrificio de todo el censo de la granja afectada; y
el establecimiento de una zona de restricción alrededor de los focos.

De acuerdo con los periodos mínimos establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de
la Comisión, tras trascurrir un mínimo de 30 días desde que concluyeron las tareas de limpieza y
desinfección preliminar en la última explotación afectada, y teniendo en cuenta que no se han
obtenido resultados positivos adicionales en las inspecciones clínicas y los análisis laboratoriales
llevados a cabo en las explotaciones localizadas en los radios de protección y vigilancia así como
en explotaciones de contacto, "se ha procedido a levantar las restricciones de las zonas de
protección y vigilancia correspondientes a las últimas explotaciones afectadas con fecha de 2 de
mayo de 2022, considerando todos los focos de IAAP en aves de corral en España como
cerrados al haber finalizado las actuaciones previstas", apuntan desde el Ministerio.

Adicionalmente, y de acuerdo con la evolución durante las últimas semanas de la situación
epidemiológica de la IAAP en España, tanto en aves silvestres como en domésticas, y pasado
el periodo migratorio de aves silvestres invernantes desde países del Norte y Centro de Europa
hacia España, el Ministerio de Agricultura ha decidido levantar las medidas acordadas desde el
pasado 4 de enero de 2022 en los municipios incluidos en la Zona de Especial Vigilancia (ZEV) que
aparecen en el Anexo III de la Orden APA/2442/2006, de 27 de julio en todo el territorio nacional,
con la excepción de los ubicados en la Comunidad de Madrid.

“Estas medidas siguen en vigor en los municipios localizados en las Zonas de Especial Riesgo
(ZER) incluidos en el Anexo II de la Orden APA/2442/2006, de 27 de julio, así como en la ZEV de
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la Comunidad de Madrid. No obstante, queda a criterio de las autoridades competentes de cada
comunidad autónoma extender las restricciones en su territorio, en caso de considerarse necesario
de acuerdo con los resultados de sus propios análisis de riesgo, tomando en cuenta criterios
regionales”, indican desde el MAPA.

Por último, recuerdan la importancia de mantener las adecuadas medidas de bioseguridad en las
explotaciones avícolas, especialmente aquellas medidas destinadas a evitar el contacto con aves
silvestres, así como reforzar la vigilancia pasiva tanto en explotaciones avícolas como en aves
silvestres, notificando a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad.
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