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Las Palmas de Gran Canaria, 2 de septiembre de 2020

LA PROVINCIA/ EL DÍA

Salud Pública de Canarias no inspecciona ni el 40% de lo que programa cada año
Los inspectores se sienten engañados por el director del Servicio Canario de Salud
Los inspectores de Salud Pública de Canarias no verifican ni el 40% de lo que cada año programa
este departamento del Gobierno autónomo debido a la falta de personal y de medios materiales. Y
eso a pesar de que su labor resulta clave para controlar, por ejemplo, la calidad de los alimentos o
los niveles sanitarios en hospitales o colegios, entre otras cosas.
Una veintena de funcionarios, que son farmacéuticos o veterinarios, protestaron ayer lunes en la
calle Teobaldo Power de Santa Cruz de Tenerife, frente al Parlamento de Canarias, para reclamar
que se cubran las plazas vacantes y que mejoren los recursos con los que cuentan estos
trabajadores del Ejecutivo regional.
El presidente de la Asociación de Inspectores de la Salud Pública de Canarias, Jafet Nonato, afirmó
que "nos hemos concentrado aquí porque, a pesar de haber alcanzado un acuerdo" con el director
del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, el 16 de marzo, "hasta la fecha no se ha
cumplido absolutamente nada". "Nos sentimos, una vez más, abandonados y engañados", indicó
Nonato.
Apuntó que "la situación en la Salud Pública cada vez es más caótica". Durante el acto de
protesta, los funcionarios vincularon su situación con el asunto del fraude de las mascarillas que
afecta a la Consejería de Sanidad, ya que presuntamente el Servicio Canario de Salud abonó
cuatro millones de euros a una empresa durante el confinamiento por la pandemia para que
suministrara mascarillas y dicha mercantil nunca entregó material válido a la administración
canaria.
En palabras de Nonato, "no creemos que sea un tema de dinero, porque sí es verdad que para
unas cosas cuatro millones de euros se sueltan muy fácil y para otras no". "Con esos cuatro
millones de euros podríamos resolver los problemas de la Salud Pública durante diez o quince
años; entonces la situación es inasumible", comentó el portavoz de los inspectores concentrados.
"Con las guaguas no se puede llegar a muchos lugares en los que debemos hacer el
trabajo"
"Conseguir no hemos conseguido nada porque, una vez más, nos han engañado y, a pesar de que
en el acuerdo había varios puntos, como resolver el problema de los desplazamientos de los
inspectores, un problema histórico, a día de hoy seguimos igual, no se ha resuelto nada", apuntó
el representante de estos empleados de la Comunidad Autónoma. De hecho, dijo que "la situación
cada vez es peor; hay algunas islas en que los inspectores tienen que transportar las
muestras en guaguas o en tranvía". Lamentó que el único "medio que nos da la Consejería es
un bono de guagua".
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su trabajo, ya que con el transporte público no se accede a determinados
enclaves, que están "alejados de las zonas centrales".
Además, las personas que desarrollan esta protesta denuncian que tampoco se ha producido la
homologación de los inspectores de Salud Pública con otros cuerpos de inspección, pues,
desde su punto de vista, su colectivo es el que peores condiciones tiene en estos momentos.
Nonato apuntó que no se han cubierto las bajas, "que creemos que es algo muy fácil de hacer,
pero ni siquiera eso se ha cumplido". Durante el verano ha habido islas que han estado casi sin
inspectores por dicha circunstancia "y les ha dado exactamente igual", señaló el portavoz del
colectivo.
Mataderos
Otro de los incumplimientos consiste en la elaboración de un reglamento para el trabajo de estos
empleados "fuera de hora". Por ejemplo, las intervenciones de los inspectores en los
mataderos, que se realizan de noche, no están remuneradas en función de esa franja horaria,
aclaró Nonato.
Desde su punto de vista, en los últimos tiempos se ha visto la importancia que tiene la prevención
para evitar problemas de salud pública, pero "parece que a este Gobierno poco o nada le importa".
En estos momentos, en el Archipiélago existen 125 inspectores de Salud Pública y de esa cifra
alrededor de ochenta son los que efectúan inspecciones cada día. Esta cifra de funcionarios
representa la mitad de la media que opera en otras comunidades del país. En España hay
una media de un inspector por cada 12.500 habitantes y en Canarias trabaja uno por cada 22.000.
Y eso sin tener en cuenta los "catorce millones de turistas que nos visitan" anualmente, dijo el
representante.
Desbordados
Para Jafet Nonato, "estamos totalmente desbordados; con el número de inspectores que somos es
inasumible soportar la carga de trabajo y la verdad es que, entre los pocos medios que tenemos y
la escasez de personal, nos es totalmente imposible garantizar la salud de todos, que es lo más
importante".
Apuntó que, hasta la fecha, "hemos escapado como hemos podido", pero cada vez la actviidad es
mayor y se dejan de hacer numerosas inspecciones, auditorías, visitas o tomas de muestras,
porque no hay medios para desplazarse o el número de funcionarios no resulta suficiente. De
hecho, aclaró que "muchas de las muestras que estaba programadas para este año se han dejado
de tomar: de alimentos para comprobar que cumplen tanto con la legislación nacional como
europea".
Apuntó que "no hay medios para desplazarnos a una quesería que se encuentre en las
afueras, a una bodega, una actuación urgente en una playa, una alerta alimentaria o
una toxinfección". A algunos casos de este último tipo de trabajo han debido acudir en guagua, a
pesar de que requiere una actuación urgente, y que, de regreso, se utilice el mismo medio de
transporte, a pesar de que no se podrá cumplir con la cadena de frío.
"En Santiago del Teide y Guía de Isora llevan un año y medio sin inspector de Salud Pública"
Además, Nonato manifestó que hay zonas del Sur de Tenerife, de forma concreta Santiago del
Teide o Guía de Isora, que llevan un año y medio sin inspector de Salud Pública. "Parece que les
da igual hasta que no haya un muerto o una catástrofe", señaló el portavoz del colectivo.

VEA AQUÍ EL VÍDEO CON LA INFORMACIÓN DE LA TELEVISIÓN CANARIA
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La consejera del área, Alicia Vanoostende, detalla que estas ayudas que ascienden
a 338.000 euros, “aportarán oxígeno a un sector esencial en la isla, que vive
momentos complicados, agravados por el impacto del volcán”
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias concede, de forma
definitiva, las subvenciones destinadas a la reconstrucción del potencial de producción agrícola,
dañado por el incendio que afectó a los municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane, en agosto
de 2021.
La cuantía de la subvención asciende a 338.098,19 euros, de los cuales, 50.714,95 euros
corresponden tanto a la parte cofinanciada por el Ministerio de Agricultura y de la Comunidad
Autónoma de Canarias, mientras que el resto, 287.383,24 euros proceden de la aportación de los
fondos Feader.
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende,
recordó que “estas ayudas llegan en un momento de especial importancia para el sector primario,
que atraviesa grandes dificultades, no sólo por los daños del incendio, sino por los provocados por
el impacto del volcán, cuya erupción ocurrió tan sólo un mes más tarde que el incendio”.
Por ello, confió en que, “junto a las ayudas por la erupción volcánica, sirvan de impulso para la
recuperación de las explotaciones ganaderas y agrícolas, a través de la reposición de maquinaria,
plantas y de ganado, además de las obras de reparación en las infraestructuras agrarias que se
requieran”.
Los damnificados cuentan hasta el 15 de noviembre para presentar la justificación de la
subvención concedida.
Las personas interesadas pueden acceder a la resolución a través del siguiente enlace:
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/58e845bd-6198-43cb-a625-44cc18854d6e

LANCELOT

“Los costes tipo están garantizados en un REF que el Gobierno español
incumple por sistema”
CC pide a ayuntamientos y cabildos que hagan “causa común” para que se
compense el 100 % del transporte de mercancías
Coalición Canaria ha puesto en marcha un frente institucional para lograr la modificación y
actualización de los costes tipo del transporte en Canarias autorizado por la Unión Europea y
recogido en el artículo 7 del Régimen Económico y Fiscal. Así lo anunció hoy el secretario nacional
de Organización de CC, David Toledo, en una comparecencia en Lanzarote en la que anunció la
presentación de mociones en todas las instituciones canarias con el fin de “hacer cumplir al Estado
y de exigir al Gobierno de Canarias que vele por los intereses de esta tierra”.
El dirigente nacionalista insistió en que la última actualización, que se hizo en 2019, “está
poniendo en riesgo el tejido económico y productivo de las Islas y encareciendo la cesta de la
compra”. Así las cosas, aseguró que el impacto en los costes del transporte tras la pandemia, la
invasión a Ucrania, el encarecimiento del petróleo y la escalada de la inflación es “brutal”. “Hoy el
transporte de mercancías es hasta un 600 % más caro que en 2019 en el caso de islas como
Lanzarote, La Graciosa, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro”, algo que calificó de
“insostenible” y que pone en peligro la viabilidad de nuestra industria y del sector primario.
Toledo evidenció la delicada situación del sector ganadero, “al que en 2019 le costaba poner un
contenedor de 22 toneladas de forraje en las Islas desde Cádiz en torno a 1.200 euros y que hoy
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de condiciones precisamente por la desididia de un Gobierno de España que no actualiza las
compensaciones y la subordinación y dejadez de un Gobierno de Canarias que no defiende los
intereses de esta tierra”. Por este motivo, insistió en que “no podemos quedarnos de brazos
cruzados y defenderemos iniciativas en los 7 Cabildos insulares y en los 88 municipios que se
sumarán a las defendidas por los nacionalistas en las Cortes y en el Parlamento canario”.
"No se trata de un capricho"
Por su parte, la secretaria insular de CC en Lanzarote, Migdalia Machín, ha hecho hincapié en que
"no se trata de un capricho, está en juego el futuro de muchas empresas canarias, sobre todo de
islas periféricas como la nuestra donde seguimos sufriendo las consecuencias de la doble y de la
triple insularidad; consecuencias que repercuten directamente en el precio de la cesta de la
compra".
Machín ha insistido en que "ese futuro depende de la actualización de los costes tipo que están
garantizados en un REF que el Estado incumple por sistema, con el beneplácito del Gobierno de
Canarias".
Por eso, subraya la dirigente nacionalista, "no solo pedimos, sino que exigimos la revisión de los
costes tipo para el transporte de mercancías y reclamamos al Gobierno de Canarias que vele por
ello. No es un antojo, simplemente es justicia".
Con la iniciativa los nacionalistas canarios persiguen impulsar un “frente institucional” que obligue
al Gobierno de Canarias a reclamar al Gobierno de España, por un lado, “la modificación y
actualización de los costes tipo del transporte en Canarias, para garantizar a los sectores
industriales y primario principalmente puedan percibir y garantizar lo establecido en la ley y así
mismo puedan competir en igualdad de condiciones que en el territorio peninsular, así
beneficiándose de ellos los ciudadanos Canarios”.
Y, por otro lado, “garantizar, de esta manera, el estricto cumplimiento del artículo 7 de nuestro
Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, que permita compensar el 100% del coste efectivo
y real del transporte marítimo y aéreo de mercancías y se determinen los costes tipo para cada
trayecto con una periodicidad anual de forma transparente y mediante un procedimiento de
audiencia pública, recabando la información necesaria de los operadores independientes que
actúan en dichas rutas”.

VEA AQUÍ EL VÍDEO DE LANCELOT CON LAS DECLARACIONES

CABILDO DE TENERIFE
Abonados los 1,3 millones de euros para la alimentación del ganado
”El responsable insular indica que “tan pronto como culmine este proceso
queremos plantear una
presupuestos de 2023”
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convocatoria

anticipada

con

cargo

a

los

El Cabildo de Tenerife ha abonado 1.355.000 euros en ayudas directas a la alimentación del
ganado, a fin de contribuir al sostenimiento de la productividad y a la recuperación económica del
sector ganadero de la isla.
El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, recuerda que la Corporación
insular declaró la urgencia de esta ayuda para poder agilizar los trámites y abonarla lo más rápido
posible. “Somos conscientes de que el sector atraviesa una situación complicada, por eso este año
decidimos tramitar con carácter de urgencia esta convocatoria, que ha sido resuelta y abonada en
tiempo récord”.
Javier Parrilla afirma que “esta línea de apoyo responde a la estrategia que el gobierno de Pedro
Martín ha venido desarrollando desde el comienzo del mandato, basada en ajustar y adecuar las
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En este sentido, el responsable insular asegura que “tan pronto como culmine este proceso
queremos plantear una nueva convocatoria anticipada con cargo a los presupuestos de 2023”, y
destaca que este año la Corporación insular destinará 3,1 millones de euros al fomento de la
ganadería.
Del mismo modo, hace hincapié en que desde el Cabildo también se trabaja en fomentar
la promoción del producto local en eventos gastronómicos nacionales e internacionales, como San
Sebastián Gastronomika, el Salón Gourmets o Madrid Fusión, a fin de seguir impulsando la
productividad del sector primario.
Compensar pérdidas
En lo que respecta a la subvención abonada, destinada a sufragar parte de los gastos derivados de
la alimentación del ganado ovino, caprino, vacuno, porcino, cunícola y avícola de la isla, pretende
compensar las pérdidas derivadas de la crisis sanitaria de la Covid, el incremento del precio de los
piensos y la luz, y de paliar, en la medida de lo posible, el impacto agroalimentario de la guerra en
Ucrania.
El consejero insular recuerda, además, que se están tramitando con carácter urgente otras tres
ayudas al sector ganadero por valor de 330.000 euros. Más concretamente, se trata de las ayudas
para la ejecución de programas para la mejora de la calidad de la leche de ovino y caprino
(dotadas con 200.000 euros), del apoyo para la preservación y mejora de las razas autóctonas
(30.000 euros), y de la subvención a las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera de la isla
(100.000 euros).
“Esta última se abonó el pasado mes de junio a siete asociaciones (Ovican, Aprolec, Porcino de
Tenerife, Agate, Avícola, Apiten y Caprino Guajara), titulares de un total de 173 explotaciones
ganaderas”, concluye el responsable insular.
Consumo carne local
En lo que respecta al consumo de carne local en Tenerife, Javier Parrilla recuerda que se ha
incrementado un 10 por ciento en los últimos tres años, al pasar de los 3.881.403 kilos en 2019 a
los 4.272.702 de 2021.
En este sentido, Javier Parrilla pone en valor las campañas de promoción para el consumo de
carnes del país puestas en marcha por la Corporación insular en el último año y medio, e incide en
la creación de la marca Carnes Frescas de Tenerife, que ha contribuido a dar confianza y seguridad
al sector, y cuyo objetivo es mejorar la identificación y la calidad de los productos cárnicos frescos
de cercanía, generar conciencia del valor de los productos kilómetro cero y potenciar la economía
local.
El Cabildo también destinará este año 300.000 euros a eliminar las tasas en la asistencia para la
inseminación, a fin de alcanzar un número óptimo de cabezas de ganado en la isla con el menor
coste posible. Además, la Asociación Canaria de Arrastre recibirá 100.000 euros para alimentación
del ganado de vaca basta.

LA PROVINCIA/ EL DÍA

El fin del verano se lleva por delante 373 empresas y 10.385 empleos
El tejido empresarial no se recupera: Canarias aún tiene 1.800 negocios menos
que antes de la covid
La buena marcha de la construcción maquilla la pérdida
Escasez de materias primas e insumos, aumento generalizado de los costes de producción, una
espiral inflacionaria sin precedentes en las últimas décadas... Y el final del verano, cuando en
https://mailchi.mp/53de22aa213f/20-de-septiembre-de-2022?e=e253e44ce5

5/13

21/9/22, 17:19

20 de septiembre de 2022

Canarias es habitual que disminuya el número de empresas. Lo de este año, sin embargo, es

Subscribe
Past
Issues
excepcional.
Hasta
373 negocios cerraron sus puertas para siempre el mes pasado.

Translate

Además, en todos los casos se trata de negocios que tenían trabajadores en plantilla, lo que
explica, al menos en parte, por qué agostó terminó con hasta 10.385 asalariados menos en la
Comunidad Autónoma. La destrucción de mano de obra también es, por tanto, extraordinaria. De
hecho, nunca se habían liquidado tantas empresas ni se habían destruido tantos puestos de
trabajo en las Islas en el octavo mes del año, no al menos desde 2014, que es desde donde
abarca la estadística oficial.
El Ministerio de Trabajo actualiza cada mes los datos de las empresas inscritas en la Seguridad
Social y de sus asalariados. La información se centra así en las entidades privadas que tienen
empleados en plantilla, por eso los datos no coinciden con los de las afiliaciones globales. Al cierre
del mes pasado, la estadística del departamento dirigido por Yolanda Díaz muestra que agosto fue
especialmente malo para el tejido productivo de la región. Para el tejido productivo en su
conjunto, ya que se perdieron tanto empresas como trabajadores, si bien la evolución de unas y
otros desde el inicio de la crisis –una crisis que comenzó con el estallido de la pandemia y continúa
ahora con la ola inflacionaria– hace que sea más preocupante la caída del número de negocios.
No en vano, en Canarias ya se ha superado el volumen de asalariados que había antes de la
irrupción de la covid; en cambio, no ha ocurrido lo mismo con las empresas. Dos años y medio
después del comienzo de la crisis –fue en marzo de 2020 cuando el Gobierno decretó el estado de
alarma nacional para contener el avance del coronavirus–, la economía canaria no ha sido capaz
de recuperar el número de empresas prepandemia en ningún momento.
1.800 menos
En las Islas hay en estos momentos 59.829 negocios activos y al día con la Seguridad Social. El
número por sí solo no dice gran cosa, pero son 1.800 menos –exactamente 1.773 menos– de los
que había en febrero de 2020, justo antes del comienzo de la pesadilla. Entonces eran 61.602,
solo un poco por debajo del máximo histórico. A finales del año pasado, ya superada la peor fase
de la pandemia, el tejido productivo isleño volvía a superar, aunque por muy poco, las 60.000
firmas.
Un número que se mantuvo más o menos estable hasta el verano, cuando se incrementó hasta
60.202. Y justamente el fin del verano le ha dado la vuelta a ese leve aumento con el cierre de
esas casi 400 empresas. La Comunidad Autónoma se queda así, una vez más, por debajo de la
barrera de los 60.000 negocios, lo que no ocurría desde febrero.
El único sector de actividad que logró en agosto huir de la quema es el primario, pero su peso en
el Producto Interior Bruto (PIB) regional es inferior al de la industria y la construcción y muy
inferior al de los servicios. En cualquier caso, el sector agrario y pesquero ganó el mes pasado 18
empresas, la excepción que confirma la regla.
Desaparecieron 16 firmas industriales y también cerraron sus puertas de manera definitiva 291
negocios en los servicios, lo que en Canarias supone tanto como decir que cerraron 291 negocios
turísticos. Incluso la construcción perdió el mes pasado 84 empresas. No obstante, hay que
puntualizar que es precisamente la construcción el único sector que mantiene el tipo frente a las
adversidades, hasta el punto de que es también el único que no solo ha recuperado el número de
firmas que tenía antes de la pandemia, sino que incluso lo ha superado.

INFORNORTE DIGITAL

Julián Melián demanda para el Ayuntamiento de Guía un técnico agrícola y otro
veterinario destinados al asesoramiento de agricultores y ganaderos del
municipio
https://mailchi.mp/53de22aa213f/20-de-septiembre-de-2022?e=e253e44ce5

6/13

21/9/22, 17:19

20 de septiembre de 2022

El candidato a la alcaldía de Guía por Coalición Canaria, Julián Melián, propone que se incorpore a

Subscribe
Past Issues
Translate
la plantilla del Ayuntamiento de Guía un técnico agrícola y un técnico veterinario para destinarlos,
de forma específica, al asesoramiento de agricultores y ganaderos del municipio y al seguimiento
de ambos sectores en general.
“Nuestro municipio carece de un plan específico para el sector primario, con lo cual no se tienen
en cuenta ni las necesidades a largo, ni a corto plazo del sector, y con el condicionante de
depender de manera constante de que a las instituciones insulares y regionales se les ocurra algo
que hacer en Guía”, apunta el nacionalista y añade: “Por ello, necesitamos que desde el
Ayuntamiento se tome el mando y se establezca un plan para la mejora y supervivencia del sector
de la mano de profesionales”.
Julián Melián explica que el papel del veterinario o técnico agrícola que solicita deberá ser el de
atender las distintas circunstancias derivadas de la sanidad y salubridad pública, en el primero de
los casos, así como las acciones que sean necesarias para que ambos, el sector ganadero y
agrícola del municipio, pueda aumentar su productividad.
"No se puede improvisar"
El candidato nacionalista subraya: “No se puede improvisar con las actividades más importantes
del municipio: la ganadería y la agricultura. Parece que al alcalde de Guía, Pedro Rodríguez, se le
olvida que cientos de familias del municipio viven del sector primario.Se debe trazar una ruta de
desarrollo para ellas y ofrecer respaldo y atención a los agricultores y ganaderos. Sin ninguna
duda, desde el ayuntamiento se debe impulsar y proteger el sector primario de manera decidida y
no esperar a que otras instituciones hagan algo al respecto”.
Julián Melián recuerda la importancia del sector primario en Guía y recuerda: “De sus campos han
salido durante decenios gran parte de la producción de hortalizas de producción local que se
comercializaban en la isla. Nuestras zonas de cultivo de exportación han dado y dan una alta
producción que se embarca a distintos destinos. Y por otro lado, nuestro municipio cuenta con el
honor de ponerle nombre a la única denominación de origen de quesos de la isla, teniendo la
particularidad de ser la más pequeña de Europa, esto nos reconoce la cualidad y particularidad de
ser un ente geográfico y humano único dentro del territorio de la unión Europea”.

EL PERIÓDICO DE CANARIAS

El Ayuntamiento adjudica la instalación de puestos de venta ambulante para el
mercadillo de la Comarca Nordeste
Luis Yeray Gutiérrez asegura que “con esta medida se consolida el compromiso
del grupo de Gobierno por el sector primario, los productos agrarios de
proximidad y la soberanía alimentaria”
El Ayuntamiento de La Laguna ha aprobado la adjudicación a la Asociación del sector primario y
artesanal Saberes y Sabores del Nordeste (ASPASS-Nordeste) la instalación de puestos de venta
ambulante para el mercadillo de productos del sector primario de la Comarca Nordeste.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, asegura que “con esta adjudicación damos un paso
fundamental para contar, antes de final del presente año, con un mercadillo provisional e
itinerante, en el que nuestros agricultores de la Comarca puedan comercializar su producción
hasta que se construya el mercado agrario en la Finca de La Castellana, en Tejina, gracias a
nuestro acuerdo con el Cabildo de Tenerife”.
El alcalde sostiene que “esta medida viene a consolidar el compromiso del grupo de Gobierno por
el sector primario, y la apuesta por los productos agrarios de proximidad y la soberanía
alimentaria”. Además, asegura el regidor local, “supone una vía para facilitar la actividad de los
pequeños y medianos agricultores y ganaderos, que se han visto especialmente afectados por la
crisis, y mantener los puestos de trabajo vinculados al sector primario”.
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En total se instalarán 20 puestos de venta ambulante en general con unas instalaciones de 3×3
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metros, a los que hay que sumar un puesto de venta de pescado en vehículo adaptado. La
ASPASS-Nordeste tiene ahora un plazo de tres meses para proceder a la instalación que tendrá un
carácter itinerante entre las plazas de San Bartolomé de Tejina y Nuestra Señora del Rosario de
Valle de Guerra, así como en el paseo marítimo de Bajamar y el parque de Las Furnias de Punta
del Hidalgo.
Serán los productores participantes quienes decidan dónde se montará el mercadillo en cada
momento. Para ello, se hará un calendario de las ubicaciones y será ASPASS-Nordeste quien
informará al Ayuntamiento sobre este calendario, para que se pueda proceder con tiempo a
organizar el montaje.
Desde el área de Desarrollo Rural, Agricultura, Ganadería y Pesca, su responsable, Aitor López,
indica que el mercadillo provisional contará con una extensa variedad de productos frutales y
hortalizas, además de pescados y mariscos, carnes frescas de cabra, oveja, vaca y cerdo de
producción local, quesos frescos, semicurados y curados, gofio de trigo de semillas locales, plantas
aromáticas y medicinales, especias, vinos, miel, flores, marroquinería y cerámica, entre otros
productos.
Aitor López asegura que el mercadillo provisional comenzará instalando sus puestos de venta no
sedentaria todos los domingos, y dependiendo de la recepción por parte de la ciudadanía y su
evolución se barajará la posibilidad de que también pueda tener actividad los sábados.

AGROINFORMACIÓN

Punto crítico al abastecimiento de piensos, en especial la harina de soja y maíz,
por la huelga en el puerto de Tarragona
El conflicto laboral existente en el Puerto de Tarragona, provocado a raíz de la liberalización de la
estiba portuaria, ha llegado a un límite crítico en el abastecimiento de materias primas para la
fabricación de piensos, en especial la harina de soja y maíz, de las zonas de Cataluña y Aragón,
según denuncia la asociación Española de Comercio Exterior de Cereales y Productos Análogos
(AECEC).
«Desafortunadamente, la huelga encubierta de estibadores que empezó en mayo se ha
materializado en una rebaja del ritmo de descarga que ha disminuido dramáticamente hasta el 20
por ciento de la cifra normal», lamentan.
Este hecho ha afectado negativamente al suministro de maíz, harina de soja y maiz, así como a
otros ingredientes destinados a la alimentación humana y animal, y las consecuencias más
directas están siendo:
– El sistema -granjas, fabricantes de piensos, harineros, importadores- ha tenido un sobrecoste
de 7 millones de euros.
– Más de 500.000 toneladas de mercancía que se iban a descargar en el puerto de Tarragona, se
han desviado a otros puertos con el incremento de costes y dificultades logísticas que supone
suministrar mercancía desde otros puntos.
– Existe un peligro claro de desabastecimiento a Cataluña y Aragón que en estos momentos del
año tienen unas necesidades de maíz de más de 250.000 toneladas/mes.
–

Las existencias de materias primas, en especial las de harina de soja, están en mínimos

máxime cuando la producción de harina de soja en Cataluña está a su vez en mínimos debido a
los altos costes de la energía y a paradas técnicas de las molturadoras.
– Esta circunstancia afectará sobre la inflación ya que la subida de materias primas aumenta el
coste de producir carne.
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agravado el
problema
de
abastecimiento al puerto de Tarragona ni a la harina de soja y maíz.
Por este motivo, los asociados a la AECEC están extremadamente preocupados por la posibilidad
de rotura de stocks en harina de soja y maíz, y por el consecuente incremento de costes y
problemas de bienestar animal que puedan surgir. Por ello esta asociación solicita una rápida
solución del conflicto laboral y garantizar el subministro de la cadena alimentaria.

ANIMAL´S HEALTH

Los próximos pasos de la Unión Europea contra la resistencia a los antibióticos en
animales
Actualmente se están elaborando normas detalladas relativas al uso de
antimicrobianos que los terceros países deberán cumplir para exportar animales y
productos de origen animal destinados al consumo humano en Europa
La Unión Europea continúa avanzando en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos
(RAM). Así, los Estados miembros votaron recientemente a favor de una propuesta de la Comisión
que insta a restringir en gran medida el uso de antimicrobianos.
Ahora, la jefa de la Unidad de Nutrición Animal y Medicamentos Veterinarios de la Comisión
Europea, Eva Zamora Escribano, ha explicado en un artículo lo que esto supone para la lucha
contra la 'pandemia silenciosa' de la RAM.
Según señala Zamora, la Comisión sigue el enfoque holístico 'One Health', que aborda el uso de
antimicrobianos tanto en humanos como en animales, teniendo en cuenta también el medio
ambiente.
“El uso de antimicrobianos de una manera más inteligente es clave. Mediante esta medida, la UE
contribuye significativamente a preservar la eficacia de los antimicrobianos, que son cruciales para
la medicina humana. Para ello, mantenemos los antimicrobianos designados en la lista para uso
humano, lo que significa que no se utilizarán con fines veterinarios en la UE”, destaca.
Respecto a qué se ha conseguido en los últimos años en la lucha contra la RAM en el ámbito
veterinario, la jefa de la Unidad de Nutrición Animal y Medicamentos Veterinarios, apunta que
durante última década, las ventas de antimicrobianos veterinarios ya se han reducido en más del
40%.
“Esto es muy alentador, pero podemos hacer más. El nuevo reglamento de la UE sobre
medicamentos veterinarios (VMP), que entró en vigor en enero de este año, moderniza el marco
legal y garantiza que los VMP se utilicen de forma mejor, más segura y más responsable”, destaca.
Según asegura Zamora, esto incluye un amplio conjunto de medidas concretas para luchar contra
la resistencia a los antimicrobianos, en particular: la prohibición del uso preventivo de antibióticos
en grupos de animales, una prohibición ampliada de los antimicrobianos utilizados para promover
el crecimiento o aumentar el rendimiento, condiciones estrictas para las prescripciones de
antimicrobianos y la obligación para que los Estados miembros recopilen datos sobre las ventas de
antimicrobianos y su uso por especie animal.
“Estas medidas contribuirán a alcanzar el objetivo de la estrategia Farm to Fork de reducir a la
mitad las ventas generales de antimicrobianos para animales de granja y acuicultura en la UE para
2030”, afirma.
Además, subraya que la RAM no conoce fronteras, por lo que los animales y productos de origen
animal para consumo humano importados a la UE deberán respetar los requisitos de no haber sido
tratados con antimicrobianos que promuevan el crecimiento o aumenten el rendimiento, ni con
antimicrobianos que la UE designe como reservados para la medicina humana.
https://mailchi.mp/53de22aa213f/20-de-septiembre-de-2022?e=e253e44ce5

9/13

21/9/22, 17:19

20 de septiembre de 2022

PRÓXIMOS PASOS DE EUROPA CONTRA LA RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS

Subscribe
Past Issues
Translate
Sobre los próximos pasos para la implementación del nuevo Reglamento de Medicamentos
Veterinarios de la UE sobre RAM, Escribano indica que la Comisión está trabajando
"incansablemente" para establecer legislación adicional que permita una implementación eficiente
del nuevo Reglamento con el fin de frenar la resistencia a los antimicrobianos. Actualmente está
desarrollando normas detalladas sobre el uso de antimicrobianos que los terceros países deberán
cumplir para exportar animales y productos de origen animal para el consumo humano a la UE.
“La Comisión está trabajando incansablemente para establecer legislación adicional que permita
una implementación eficiente del nuevo Reglamento con el fin de frenar la resistencia a los
antimicrobianos.

Actualmente

está

desarrollando
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sobre
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antimicrobianos que los terceros países deberán cumplir para exportar animales y productos de
origen animal para el consumo humano a la UE”, señala.
Por último, Zamora hace hincapié en que la RAM es responsable de unas 33.000 muertes al año en
la UE. Es una importante amenaza para la salud en todo el mundo, que está en continuo
crecimiento. "La Comisión está tomando muchas iniciativas a este respecto", afirma.
Asimismo, anuncia que también se incluirán varias medidas nuevas en la revisión de la legislación
farmacéutica, y se dotará una nueva acción conjunta sobre RAM con 50 millones de euros en el
marco del programa de trabajo EU4Health 2022, para apoyar a los Estados miembros en el
desarrollo y actualización de su acción nacional sobre RAM. La Comisión también está trabajando
en una propuesta de recomendaciones del Consejo sobre RAM que sugiere actividades a nivel
nacional y de la UE.
Por último, a nivel internacional, la Comisión aboga por la revisión del Plan de Acción Mundial
sobre la RAM de 2015 de la Organización Mundial de la Salud y la inclusión de la RAM en un
Acuerdo Mundial sobre Preparación y Respuesta ante una Pandemia, según detalla Zamora.

ANIMAL´S HEALTH

España notifica el primer foco de viruela ovina y caprina desde 1968
El foco, que se detectó inicialmente el día 14 de septiembre, fue confirmado por el
Ministerio de Agricultura en la provincia de Granada ayer lunes
Los servicios veterinarios oficiales (SVO) de la Junta de Andalucía han notificado ayer lunes, 19 de
septiembre, de 2022 un foco de viruela ovina y caprina (VOC) en una explotación de ovejas de
reproducción con un censo de 314 ovejas y 11 cabras, localizada en el municipio de Benamaurel,
en la provincia de Granada, tal y como ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA) en un informe.
La sospecha se originó por la aparición y comunicación de signos clínicos y lesiones compatibles
con la enfermedad a los SVO de la Junta de Andalucía el día 14 de septiembre. Tras ello, los SVO
se personaron en la explotación, detectando 50 ovejas clínicamente afectadas (30 muertas), en
las que se realizó la correspondiente toma de muestras oficiales para su análisis en el Laboratorio
Central de Veterinaria (LCV) de Algete, Laboratorio Nacional de Referencia para la enfermedad en
España. Las muestras se han confirmado como positivas por PCR-RT y secuenciación al virus de
viruela ovina.
Las autoridades andaluzas han adoptado de forma inmediata las medidas de control, que incluyen
el sacrificio de los animales, eliminación de los cadáveres en planta de transformación, limpieza y
desinfección oficial de la explotación, así como el establecimiento de una zona de protección de
3km y una de vigilancia de 10km, con refuerzo de medidas de bioseguridad.
Además, han procedido a la vigilancia en las explotaciones, así como a la aplicación de medidas de
restricción de movimiento de animales y productos y la investigación epidemiológica para tratar de
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VIRUELA OVINA Y CAPRINA: UNA ENFERMEDAD ERRADICADA EN ESPAÑA DESDE 1968
El foco ha sido comunicado a la Comisión Europea a través de ADIS, quien procederá a la
aprobación inmediata de un Reglamento ad hoc con la delimitación de la zona de protección y
vigilancia alrededor del foco declarado y las medidas de salvaguarda a adoptar.
La VOC es una enfermedad de origen vírico que se consideraba erradicada en España desde el
año 1968, si bien se habían detectado casos esporádicos dentro de la UE, los últimos en Grecia y
Bulgaria en el año 2014. Asimismo, permanece de forma endémica en África (incluidos los países
del norte del continente, como Marruecos, Argelia y Túnez), así como en Oriente Medio y Asia.
Se trata de una enfermedad no zoonósica que afecta exclusivamente a las especies ovina y
caprina, sin que en ningún caso pueda transmitirse al ser humano, ni por contacto directo con los
animales ni a través de productos de los mismos.
“Se recuerda la importancia de aplicar en todo el territorio nacional unas adecuadas medidas de
bioseguridad en las explotaciones de ovino y caprino así como en el transporte animal”, informa el
MAPA.
De igual forma, recuerdan la gran importancia de garantizar el buen funcionamiento de los
sistemas de vigilancia pasiva para detectar tempranamente la eventual entrada de la enfermedad
en otras explotaciones, para lo que es vital que se comunique a los SVO cualquier indicio de la
enfermedad que pudiera aparecer en las explotaciones de ovino y caprino del país.

AGRODIARIO

Aesan aconseja más legumbres y rebajar la carne a un máximo de tres veces por
semana para una dieta sostenible
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en un informe sobre recomendaciones dietéticas y de actividad física, que incluye el impacto sobre
el medio ambiente.
Es la primera vez que el Comité Científico de la Aesan, dependiente del Ministerio de Consumo,
incluye el impacto de la dieta sobre el medio ambiente, tal y como ha señalado el ministro de
Consumo, Alberto Garzón, en la presentación de este nuevo informe que actualiza el de 2019 que
contenía otras recomendaciones.
Este nuevo modelo propone esta nueva forma de alimentarse:
- Consumir más legumbres ya que son consideradas la fuente principal de proteínas de origen
vegetal en la dieta y las que menos impacto ambiental generan. En el informe de 2019 se
proponía entre dos y cuatro raciones a la semana, y ahora la Aesan aumenta a un mínimo de
cuatro hasta llegar progresivamente a un consumo diario.
- Reducir el consumo de carne y consumir un máximo de tres raciones a la semana (en el anterior
informe se aconsejaba entre dos y cuatro), y se debe priorizar el consumo de carne de aves y
conejo y minimizar el de carne roja y procesada.
- Moderar la ingesta de lácteos: pasando de 2-4 raciones al día a 0-3 sin azúcares añadidos y sin
alto contenido en sal.
- Ingerir tres raciones a la semana de pescados y mariscos, mayoritariamente, de pescado azul.
- Consumir de forma prioritaria cada día al menos tres raciones de hortalizas y dos o tres raciones
de frutas. Los zumos de frutas no sustituyen a las frutas enteras y la ingesta de patatas debe de
ser moderada.
- El aceite de oliva se debe tomar a diario en todas las comidas principales tanto para el cocinado
de los alimentos como para su aliño cuando sea necesario, y beber mucha agua, la bebida
principal de una dieta saludable.
- Consumir hasta cuatro huevos a la semana y entre tres y seis raciones al día de cereales,
prioritariamente aquellos que son integrales y de grano entero frente a los refinados. Su impacto
ambiental es bajo y la combinación de los cereales con otros alimentos ricos en hidratos de
carbono complejos como las legumbres, las frutas y las hortalizas son la base de una alimentación
saludable.
- El consumo de frutos secos puede aumentarse progresivamente hasta llegar a una ingesta de
una ración diaria, siempre y cuando sean al natural, sin sal, grasas ni azúcares añadidos.
La reducción de sal durante el cocinado y la eliminación, en la medida de lo posible, de alimentos
ultraprocesados ricos en grasas y azúcares es otra de las pautas generales de este nuevo modelo.
Además de las recomendaciones dietéticas, el informe también plantea unas pautas de actividad
física y las adapta a la edad:
- A los adultos, les recomienda entre 150 y 300 minutos de actividad aeróbica moderada a la
semana (andar rápido, montar en bicicleta, bailar suave…) o el equivalente en actividad vigorosa
(subir escaleras rápido, correr a ritmo rápido, nadar…) pero durante menos tiempo, entre 75 y 150
minutos.
- Para la población infantil y adolescente propone un mínimo de 60 minutos de actividad física
aeróbica moderada al día y al menos tres días de actividad física vigorosa a la semana
(practicando deportes, por ejemplo) y otro mínimo de tres días semanales de actividades que
estimulen el crecimiento óseo (aquellas que tienen impacto o saltos, juegos que requieran cargar
con el propio peso corporal total o parcial).
La Aesan también hace recomendaciones para los lactantes y los menores de cinco años, que
también deben estar físicamente activos varias veces al día de diferentes formas.
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EUROCARNE DIGITAL

Sepor presenta el avance de
Internacional de Porcinocultura

la

programación

de

su

Simpósium

La Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria de Lorca (SEPOR) ha presentado el avancea del
programa del tradicional Simpósium Internacional de Porcinocultura y de la jornada sobre ganado
aviar, que vuelve a celebrarse en el marco de la feria más importante del sector a nivel nacional.
En este año de vuelta a la presencialidad total tras el paréntesis provocado por la covid-19,
profesionales e interesados del sector ganadero, industrial y agroalimentario tendrán la
oportunidad de asistir de nuevo al Simpósium Internacional de Porcinocultura. En esta edición
número 55 de SEPOR, el simpósium comenzará el 24 de octubre a las 19:00. Esta primera
jornada, organizada junto a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia tendrá por título
‘SEPOR con tu salud’. Moderada por la Catedrática de Farmacología de la Universidad de
Murcia, Elisa Escudero Pastor, tratará sobre diversos aspectos que relacionan la salud y la
ganadería, y finalizará con una degustación de Gallina Murciana y Pollo ‘Pujante ’ de la mano del
reconocido chef Juan Regis.
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