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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de septiembre de 2022

RTVC 

CC exige que se cumpla al 100 % la compensación de los costes al transporte de
mercancías

Fernando Clavijo reclama al Gobierno de Canarias que «actúe» tras el incremento
de hasta un 600 % de los costes del transporte de mercancías

El secretario general nacional de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, advirtió ayer lunes de que “si
no se actualizan las compensaciones al transporte, quebrarán muchas empresas canarias”. El líder
nacionalista reclamó al Gobierno de Canarias que “actúe”, ya que, “en una situación como esta,
quedarse quieto no es una solución sino una forma de agravar el problema” del tejido empresarial
pero también del conjunto de los canarios.

Clavijo cifró hasta en un 600 % el incremento de los costes del transporte de mercancías entre las
islas y entre Canarias y península y el resto de la Unión Europea, derivado de la pandemia, la
escalada de precios del petróleo y la invasión de Ucrania según se desprende de un estudio
elaborado por ASINCA. Por este motivo, reivindicó al Gobierno canario “contundencia” para obligar
al Estado a actualizar los costes tipo que permitirían “a las empresas canarias beneficiarse de una
compensación real del 100 %, autorizada por la UE”.

Subida «brutal» de los costes en el transporte de mercancías 
Para el líder nacionalista es inexplicable que “sobre el papel se supone que el Gobierno de España
está compensado el 100 % de estos costes, pero en realidad no se compensa ni una sexta parte”.
Al respecto, se mostró muy preocupado por las consecuencias de la subida de los costes de
transporte que calificó de “brutales” no solo para la economía canaria, para las empresas que
exportan y ante el incremento se ven obligadas a subir los precios sino a las familias que asumen
ese sobrecoste que, por ley -en referencia al REF- no debería existir.

“No hablamos de un problema para las empresas; hablamos de un problema económico para
todos los canarios». En este punto, Clavijo rechazó el “desdén del Gobierno estatal y el “silencio”
del Gobierno canario. “Nos pasamos la vida exigiendo el cumplimiento de una ley -REF- aprobada
en las Cortas, recogida además en el Estatuto de Autonomía y que, por tanto, tiene rango de ley”,
apostilló.

El secretario general detalló datos del estudio «El coste privado de la ultraperiferia y la doble
insularidad en Canarias» que concluyó que el transporte de mercancías en 2006 era de 2.860
millones de euros, un 4,4 % del total de la facturación de las empresas canarias, teniendo el
mayor peso, un 54,7 % del total de los sobrecostes, “lo que indica la realidad en la que operan las
empresas canarias en momentos como ahora”.

El también senador por la Comunidad Autónoma dio un paso más al demandar al Ejecutivo de
Pedro Sánchez “una modificación inmediata de los costes tipo” tal y como han reclamado los
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nacionalistas, el sector industrial, el primario y el Parlamento de Canarias “que ha
aprobado por unanimidad acuerdos en ese sentido”. Fernando Clavijo apuntó al papel del
Gobierno de Canarias que “con su silencio lo que está haciendo es traicionar su compromiso con
Canarias”.

Responsabiliza al Gobierno canario 
Clavijo responsabilizó directamente al Ejecutivo de Torres, que aseguró “ni defiende ni trabaja” en
la defensa de los intereses de las Islas. “Esto es algo sencillo de solucionar; ni siquiera depende de
voluntad política puesto que es una exigencia reconocida en Ley. Ya está bien de que los canarios
tengamos que luchar por cada uno de los derechos que tenemos recogidos en nuestro fuero”.

El secretario general de los nacionalistas canarios pidió valentía al presidente canario, Ángel Víctor
Torres, al que demandó que sea “exigente y reclame que se cumpla con este derecho antes de que
lo que hoy es un problema se convierta mañana en un drama económico”, sentenció.

El secretario general de Coalición Canaria de Gran Canaria y presidente del Grupo Nacionalista
Canario, Pablo Rodríguez, hizo hincapié en las dificultades que están atravesando los
industriales y el sector primario y las advertencias que han “caído en saco roto”. Rodríguez
insistió en la petición al Estado del Parlamento de Canarias que “no ha sido contemplada en
ninguno de los decretos aprobados por la crisis”. Para Rodríguez Valido el silencio del Gobierno de
Canarias “no nos sorprende, pero sí nos alarma porque supone un perjuicio real y cuantificable
para las familias y la economía canaria”.

El dirigente nacionalista exigió al presidente Torres que “deje su papel de delegado del PSOE en
Canarias y asuma su responsabilidad como presidente de todos los canarios”. De la misma forma,
instó al jefe del Ejecutivo “a atender las peticiones del sector primario y del sector industrial”
porque aseguró “no pueden esperar más”.

Para Rodríguez “es urgente” que el Ministerio de Transportes, como exigió el Parlamento, “inicie
cuanto antes el proceso de revisión y que se dé participación a los operadores económicos”. De lo
contrario, advirtió “la viabilidad de muchas empresas canarias se verá mermada” situación que se
agrava, reconoció, “en el caso de las empresas en las islas no capitalinas”.

Sector primario 
El presidente de la Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria y diputado
autonómico, Narvay Quintero, expuso el impacto de la subida de los insumos y de los
costes de producción en el sector primario. El nacionalista insistió que “la subida de costes no
se puede repercutir en el precio porque quedarían fuera del mercado” y alertó de las
consecuencias que está teniendo en un sector que ya se enfrenta “al cierre de ganaderías y al
abandono de cultivos, generando menos capacidad para el consumo de kilómetro cero y mayor
desempleo en el sector”.

La secretaria de Organización de CC de Tenerife y diputada, Rosa Dávila, aseguró que las ayudas
al transporte “no son ningún privilegio, son un derecho de los canarios que permiten a las
empresas canarias competir en las mismas condiciones que las empresas situadas en el resto del
territorio comunitario”. En este contexto, Dávila señaló que las empresas en el territorio
continental “tienen más facilidades de acceso al mercado único europeo”, así como, “disponen de
más alternativas para realizar el transporte de mercancías, no solo vía aérea o marítima, sino
también a través de ferrocarril y por carretera”, lo que deja en desventaja al tejido empresarial
canario.

«Un nuevo incumplimiento del REF»

La parlamentaria insistió en que la compensación al transporte “es una herramienta al servicio de
los objetivos del desarrollo autónomo de los sectores económicos de Canarias y la diversificación
económica”. También un instrumento que permite que “los productos de las islas se sitúen en el
mercado insular y en el continente en condiciones comparables a las de otros fabricantes no
canarios que compiten en el mercado único de la UE”.

Rosa Dávila alertó que “estamos ante un nuevo incumplimiento del REF” y reprochó “la falta de
transparencia del Estado en torno a la elaboración de los costes tipo”, así como, que “no haya
tenido en cuenta la información de los operadores económicos que aportan anualmente con sus
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facturas y que refleja el verdadero coste de los transportes de mercancías que soportan las
empresas canarias”, concluyó.

VEA EL VÍDEO DE LA INTERVENCIÓN AQUÍ 

PARA AMPLIAR INFORMACIÓN ACERCA DE LA ACTUALIDAD ECONÓMICA
QUE AFECTA AL SECTOR PRIMARIO LEA:  

CANARIAS AHORA 

El Gobierno canario estudia más medidas selectivas y temporales para
proteger a los sectores más vulnerables contra la inflación 

CANARIAS 7 

Morales, sobre la propuesta de topar los precios: «Puede generar un problema
para los comercios»

El presidente del Cabildo de Gran Canaria habla sobre la intención de Yolanda Díaz
de limitar los precios de los alimentos

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria habló ayer sobre la propuesta de Yolanda
Díaz acerca de la cesta de la compra básica que pretende aliviar el impacto de la inflación sobre
los consumidores. Morales manifestó que «esta iniciativa tiene sus pros y sus contras porque
poner el sector de la alimentación en manos de las grandes superficies puede generar problemas
para los pequeños y medianos comercios».

Agregó que «se deben poner sobre la mesa alternativas a la situación que estamos viviendo
porque al final lo peor de la crisis lo soportan los sectores más desprotegidos», haciendo alusión a
la guerra que ejerce Rusia contra Ucrania.

Con el tema de la inflación, Morales hizo referencia a Europa de la que dijo que ha cometido
grandes errores como «dejar la energía en manos de Rusia» y finaliza su intervención dejando
claro que ahora «debe dar un paso adelante, ponerse al lado de la gente y poner en marcha
medidas que ayuden a paliar esta situación que puede tener efectos colaterales graves también
para sectores económicos que son imprescindibles para el sector primario».

COPE CANARIAS 

Más de 330 alumnos garantizan el relevo generacional en las Escuelas de
Capacitación Agraria de Canarias

La consejera de Agricultura, Alicia Vanoostende, ha asistido al inicio de la
actividad lectiva en Tacoronte

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, inauguro ayer el curso escolar en las Escuelas de Capacitación
Agraria y en los Institutos Marítimos Pesqueros dependientes del Ejecutivo
regional.

En concreto, la titular del departamento estuvo presente en el centro agrario de Tacoronte, en
Tenerife, donde destacó que más 650 alumnos y alumnas se formarán en el ámbito agrario y
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pesquero, gracias a una amplia oferta curricular que incluye 14 ciclos formativos de grado medio y
superior.

En concreto, 331 estudiantes se formarán en las Escuelas de Capacitación Agraria, mientras que
326 lo harán en los Institutos Marítimos Pesqueros. Cabe recordar que las matriculaciones
continúan abiertas para aquellos ciclos en los que aún quedan plazas.

Formación dual 
Alicia Vanoostende hizo especial hincapié en la importancia de iniciar un nuevo curso que permite
una formación más cercana al mercado laboral, gracias a la puesta en marcha de la formación
dual.

“Esta novedosa modalidad ofrece la posibilidad de acercar al alumnado al mercado laboral y palpar
en mayor medida las necesidades de su profesión, a través de una formación alternada entre el
centro educativo y las empresas del sector, ya que al menos un tercio de la formación se
desarrollará en las empresas”, detalló. 

Tal y como explicó la consejera, “garantizar el futuro de nuestro sector primario pasa por
promover el relevo generacional y es ahí donde la formación, como paso previo a la
profesionalización, tiene un papel estratégico”,

Vanoostende aprovechó para dar la bienvenida a los estudiantes en este nuevo curso y animarles
a culminar una formación de la que destacaron su importancia a la hora de contribuir al desarrollo
económico del archipiélago y el mantenimiento de un sector esencial para el motor económico de
las islas.

Ampliación 
De cara a este curso y en relación a las escuelas de capacitación agraria e institutos marítimo
pesqueros, el Gobierno de Canarias invertirá 2,5 millones de euros para ejecutar la segunda fase
de la residencia escolar de Tacoronte a través de una encomienda a Gesplan, Tenerife, destacan
las obras de ampliación de las aulas, además de la adquisición de nuevo material técnico.

La matriculación sigue abierta en aquellos ciclos formativos en los que aún quedan plazas
disponibles. Los interesados pueden acceder a toda la información sobre la formación y la
cumplimentación de la matrícula en la web de la Consejería
(www.gobiernodecanarias.org/agp/formacion/temas/ensenanzas/ciclos-formativos-agraria.html)

En Canarias hay cinco centros formativos dependientes de esta Consejería: tres Escuelas de
Capacitación Agraria (ECAs), ubicadas en Los Llanos de Aridane, Tacoronte y en Arucas y dos
Institutos Marítimo-Pesqueros (IFPMP), en Arrecife y en San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife.

En las Escuelas de Capacitación Agraria se imparten ciclos formativos de grado medio y superior
de las familias profesionales agraria e industrias alimentarias así como cursos profesionales y
ocupacionales, mientras que en los Institutos Marítimo-Pesqueros los ciclos formativos de grado
medio y superior que se imparten son de la familia marítimo-pesquera contando también con una
amplia oferta de cursos profesionales.

CANARIAS 7 
 

La única oferta que hay por JSP no presenta el aval bancario y el grupo se acerca
a su liquidación

Sanlo de Alimentación, que se creó hace menos de un año, ha ofrecido 7 millones
por el grupo. El sábado debía desembolsar 1,7 millones para garantizar su
solvencia pero no lo hizo. El fin de esta industria canaria se da ya por hecho

La única oferta que ha llegado al final del proceso de venta del grupo industrial JSP y presentada
por la empresa Sanlode Alimentación (cuya administradora única es una antigua trabajadora de
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JSP: María Lourdes Sánchez López) no ha presentado el aval bancario que se le reclamaba para
demostrar su solvencia económica y que era el paso previo para que quedarse con las cuatro
unidades productivas.

Según indican fuentes próximas, Sanlode (cuyo nombre comercial es Aztenon) ofertó 7 millones
de euros por JSP (el grupo salió a subasta por un precio inicial de 68 millones, lo que da cuenta de
la pérdida de valor) y el aval que no ha abonado ascendía a 1,7 millones de euros. 

Sanlode tenía de plazo hasta el sábado para presentar este aval, según indican fuentes cercanas,
pero hasta ayer esta empresa no había dado señales. Así se lo indicó el administrador concursal a
los representantes de los trabajadores en un encuentro mantenido ayer por la mañana para
informar del final de proceso de venta.

El pasado mes de julio la empresa especializada Asemar abría la venta de la industria canaria, tras
ser autorizada por el juez de lo Mercantil número 2 de Las Palmas que lleva el concurso de
acreedores de JSP para realizarlo por la vía de urgencia por la deteriorada situación de la
compañía. Dos meses después finaliza el proceso sin comprador a pesar de que a principios de
agosto Asemar informaba de que había más de 40 empresas interesadas en comprar JSP y de que
el proceso iba muy bien.

Comité de empresa 
El presidente del comité de empresa de JSP, Ismael Trujillo, lamentaba ayer el año y medio
perdido desde que el grupo industrial presentó el preconcurso de acreedores y sin que se hayan
tomado en este tiempo las decisiones oportunas para lograr que uno de los principales grupos
industriales de la alimentación en Canarias siguiera con la actividad. «Ha sido un año y medio de
lucha para conseguir que siguiera adelante. Es decepcionante lo que ha ocurrido, ver que tanto
esfuerzo no ha servido para nada«, señala Trujilllo.

Fuentes de los trabajadores se quejaban de la gestión y mediación del Gobierno de Canarias para
salvar JSP de la quiebra. En 2008 JSP llegó a facturar 125 millones de euros y era una de las
enseñas más destacadas del sector agroalimentario industrial de las isla, con marcas tan
conocidas y queridas por los canarios como Millac y Celgan.

Está previsto que el jueves 15 las partes firmen el acta para tramitar un nuevo expediente de
regulación de empleo (ERE), que afectará a los 140 trabajadores que quedan en la empresa tras el
ERE cerrado en enero y que se saldó con la salida del 70% de la plantilla inicial (317 personas).
Cuando JSP solicitó el preconcurso en marzo del 2021 contaba con una plantilla de más de 450
trabajadores.

Una vez se llegue a este punto y en vista de las conclusiones del administrador concursal, el juez
determinará la liquidación de JSP.

Fuera de plazo 
Fuentes próximas no descartan que Sanlode pudiera presentar el aval fuera de plazo, hasta el
jueves que se firma el ERE, aunque todo apunta a que no ocurrirá. «Si en año y medio no se ha
conseguido un comprador no va a aparecer en dos días», indican fuentes de los trabajadores, que
consideran que en todo el proceso de JSP ha habido intención de una «mano negra» para dejarlo
caer, con el fin de adquirirla en el proceso de liquidación sin ningún tipo de carga y «regalada».
«En este año y medio ha habido opciones pero todo han sido piedras en el camino para evitar que
saliera adelante», indican.

Desde que Sanlode Alimentación presentó su oferta han surgido numerosas dudas respecto a
su solvencia económica y técnica. Esta sociedad, que quería hacerse con las cuatro unidades
productivas de JSP -la planta de leche de Guímar, la del yogur de Los Baldíos, la del café de Los
Majuelos y la del pan de El Tablero, apenas tiene un año de vida.

Constituida en noviembre de 2021 su actividad ha estado vinculada con la distribución de material
sanitario con la covid y recientemente ha operado a través de acuerdos con la Embajada de
Ucrania en España.

En cuanto a la oferta que había planteado por JSP, de 7 millones (insuficiente para cubrir
una deuda acumulada próxima a los 70 millones de euros, la mayoría con la banca y el resto con
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proveedores), su intención era destinar casi cuatro milones al pago de la maquinaría a Gordon
Brothers y solo tres millones se desembolsarían por las unidades productivas, según reza en la
oferta presentada por Sanlode a Asemar y a la que ha tenido acceso CANARIAS7.

Su intención era subrogar a 88 trabajadores de los 140 e ir incorporando al resto según creciera la
actividad. Preveía aportar 3,5 millones en un primer momento y lograr financiación futura por
otros 15 millones.

Quesos Valsequillo también presentó una oferta que se estudió pero se descartó porque solo
aspiraba a quedarse con la planta de yogures y además la cantidad era muy reducida, de solo
600.000 euros.

 

EL DIGITAL DEL SUR 
 

La Feria Km 0 y la Feria del Sol ofrecen el próximo fin de semana 70 expositores
de productos del país y energías renovables en Vecindario 

La Avenida de Canarias en Vecindario acogerá el próximo fin de semana la celebración de la Feria
del Sol y de la Feria Km 0 de forma conjunta. Productos hortofrutícolas, pan, dulces, miel, helados
y otros productos del país se pondrán a la venta en 51 puestos que instalarán productores del
sector primario de los tres municipios del sureste. También habrá una veintena de puestos
de  instaladoras de energías renovables y coches y patinetas eléctricas.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, presentó este lunes estas ferias
acompañado del alcalde de Santa Lucía de Tirajana y presidente de la Mancomunidad del Sureste,
Francisco García, la alcaldesa de Ingenio, Ana Hernández y el alcalde de Agüimes, Òscar
Hernández.   

Francisco García destacó que con la Feria KM 0 estamos “potenciando no solo a nuestros
agricultores y ganaderos, que venderán directamente sus productos a los consumidores,  también
potenciamos nuestro paisaje, porque el sector primario contribuye de forma importante a
mantener nuestro atractivo paisaje”. El alcalde santaluceño añadió que “en la Feria del
Sol  podremos ver en 21 puestos las novedades en energías renovables, también habrá vehículos
eléctricos, bicicletas, patinetas eléctricas e incluso drones”.

El presidente del cabildo, Antonio Morales, destacó que “estas dos ferias representan a dos
sectores estratégicos para la economía y para nuestra sociedad: la agricultura y ganadería local y
las energías renovables”. Morales añadió que “es absolutamente imprescindible avanzar en la
soberanía energética, la soberanía alimentaria y la seguridad hídrica”. El presidente insular advirtió
que “el 80% de la isla está en riesgo de desertización, por eso apoyar a nuestro sector primario
contribuye a hacernos menos dependiente del exterior”.

La Feria del Sol está organizada por la Mancomunidad del Sureste para concienciar a la
población  de la importancia del uso de energías sostenibles, también se presentarán alguna de las
tecnologías y empresas que están prestando algún tipo de servicio o propuesta en este sector. La
Feria Kilómetro Cero está recorriendo diferentes municipios de Gran Canaria para potenciar la
venta de directa de agricultores y ganaderos a consumidores.  La Feria del Sol y la Feria Kilómetro
Cero se inaugurarán el próximo sábado 17 de septiembre a las 10 de la mañana en la Avenida de
Canarias. 

CANARIAS 7 
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Los súper se resisten a la cesta de la compra de Yolanda Díaz

La vicepresidenta y ministra de Trabajo defiende la legalidad del tope de precios
planteado pese a las advertencias de Competencia

La segunda reunión de la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro de Consumo, Alberto Garzón,
para topar el precio de algunos productos básicos de la cesta de la compra ha terminado sin
acuerdo definitivo. La ministra de Trabajo, que ha calificado el encuentro con distribuidores y
asociaciones de consumidores de «cordial», ha emplazado a una nueva reunión en las próximas
semanas para analizar todas las propuestas puestas ayer lunes sobre la mesa.

No será fácil. Gobierno y grandes distribuidores coinciden en la necesidad de arrimar el hombro
para ayudar a los hogares a superar el impacto de la escalada de precios. Pero ofertar productos
rebajados y de calidad (incluyendo hortalizas, frutas, verduras, pescado, carne y huevos), como
recomienda el Ejecutivo, no parece estar dentro de los planes de las grandes superficies.

Así ha quedado reflejado en la cesta de la compra presentada este mismo lunes por Carrefour,
donde el producto fresco brilla por su ausencia entre los 30 que la compañía incluye en su oferta.
«No se acogen a lo que hemos pedido, pero se han comprometido a analizar nuestra propuesta»,
insistía Yolanda Díaz sin entrar a valorar la decisión de la compañía.

Del mismo modo, Eroski ha destacado «el gran esfuerzo» que está realizando por «contener» los
precios de venta público, que se ha materializado en esfuerzos promocionales durante el último
trimestre y ha recordado que el margen de beneficios en un sector como el de la distribución es
«estrecho», por lo que no hay «mucho lugar para la maniobra».

Disconformidad 
Tras la reunión con los ministros, los distribuidores han mostrado su disconformidad con la
medida. El vicepresidente ejecutivo de Anged, Javier Millán-Astray, aseguró que «si se intenta fijar
una cesta de la compra tipo, pues se están distorsionando las relaciones de las propias empresas
de distribución con los propios proveedores».

Por su parte, el director general de Asedas, Ignacio García Magarzo, ha afirmado no compartir la
elaboración de una cesta básica para frenar la inflación y ha señalado que no es «útil ni una buena
idea», ya que no es coherente con la estructura de la distribución comercial española.

El ministro Garzón ha recordado que el Gobierno solo puede «ofrecer una guía», pero que son las
empresas las que deciden al final cómo, cuántos y qué productos incluyen en esta cesta básica.

El objetivo es que primer la calidad alimentaria. «En nuestro país, la tasa de obesidad infantil es el
doble entre las familias más pobres que las más ricas. Cuando hay dificultades económicas, se
tiende a dejar de lado patrones saludables», explicó Garzón en una comparecencia ante los
medios.

En este punto, y dentro de las discusiones de ayer lunes, también se ha planteado la posibilidad
de discriminar aún más la cesta de la compra, con la posibilidad de limitar los beneficios a las
familias más vulnerables. «Se trata de dirigirnos a toda la población española, pero teniendo muy
presente que hay algunas familias mucho más vulnerables, a los que la cesta de la compra puede
suponer más de un 80% de su presupeusto», insistió Garzón.

Nuevas realidades tributarias
Sin embargo, los grandes distribuidores insisten en que para que el 'tope' a los precios de
productos básicos sea eficaz, habría que aplicar «nuevas realidades tributarias». En concreto,
plantean la rebaja del IVA de algunos productos de alimentación gravados al 21% hasta el 10% ,
además de aplicar el tipo superreducido (4%) a otros tantos.

Desde el sector también advierten de «algún problema jurídico» que puede tener el acuerdo que
plantea Díaz. Pero la ministra defendió durante su comparecencia la legalidad de su propuesta,
después del aviso de Competencia sobre el riesgo frente a la legislación europea de topar el precio
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de los alimentos. «La propuesta es clara y no solo es legal, sino perfectamente legal», sentenció
aludiendo a ciertas excepciones establecidas en la propia ley de Comercio.

Entre ellas, Díaz se refiere al artículo 13 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del
Comercio Minorista, establece que «el Gobierno del Estado, previa audiencia de los sectores
afectados, podrá fijar los precios o los márgenes de comercialización de determinados productos,
así como someter sus modificaciones a control o a previa autorización administrativa».

Desde Facua, una de las asociaciones de consumidores presentes en las negociaciones, recuerdan
que esa capacidad está prevista para varios supuestos. Entre ellos «cuando se trate de productos
de primera necesidad o de materias primas estratégicas» y «excepcionalmente y mientras
persistan las circunstancias que aconsejen la intervención, cuando, en un sector determinado, se
aprecie ausencia de competencia efectiva».

Además de los ministros Garzón y Díaz, en el encuentr participaron representantes del Consejo de
Consumidores y Usuarios y de las organizaciones que lo integran. También asistirán la Asociación
de Supermercados Distribuidores (ANGED), la Asociación de Cadenas Españolas de
Supermercados (ACES) y de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y
Supermercados (ASEDAS).

No han acudido, sin embargo, representantes del pequeño comercio que sí lo habían solicitado,
tras mostrar su rechazo frontal a la propuesta del Ejecutivo.

 

AGRONEWS 

Los mercados europeos inician la semana con subidas de 10,50 euros del trigo y
de 7 en la colza

La primera sesión de la semana en los mercados europeos, la del 12 de septiembre, ha estado por
una clara tendencia alcistas, especialmente en el trigo que gana 10,5 euros hasta cotizar a 331 y
en la colza que sube siete para cotizar a 604,75 euros.

TRIGO 
10,50 euros subieron ayer, en Euronext, los contratos de trigo cerrados para septiembre hasta
situarse a 331 euros por tonelada, mientras que los suscritos para diciembre bajan 2,25 euros
hasta colocarse a 335,5 euros.

MAÍZ 
Suave descenso de las partidas de maíz que serán entregadas en noviembre y marzo que pierden
0,5 y 1 euros por tonelada para pasar a cotizar a 327,5 y 328,5 €/T.

COLZA 
De forma similar al trigo, la colza ha repuntado 7 y 6,5 euros por tonelada, en las sesión del 12 de
septiembre de Euronext, de tal forma que los contratos cerrados para noviembre se sitúan a
604,75 euros y los de febrero a 611,75 €/T.

ONDA REGIONAL 

 

Atracan en Cartagena dos buques con 90.000 toneladas de cereal de Ucrania

Este tipo de operaciones se han retomado después del acuerdo alcanzado entre
Moscú y Kiev
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Los graneleros han atracado esta semana en los muelles Sur y Príncipe Felipe de la dársena de
Escombreras del puerto de Cartagena, cargados con 27.000 toneladas de cebada y 63.000 de
maíz, según la Autoridad Portuaria. Los buques partieron el pasado 1 de septiembre de Odesa y
Chornomorsk cargados con 90.000 toneladas de cereal tras superar la inspección reglamentaria en
Turquía. El grano abastecerá al sector ganadero de la Región de Murcia, así como a toda la zona
de influencia de España que utiliza el puerto de Cartagena para ganar en competitividad. 

Un hecho que ha sido posible gracias a que "grandes operadores portuarios, importadoras de
cereal, el sector productivo de la Región de Murcia y el puerto de Cartagena han unido sinergias
para conseguir traer este cereal desde Ucrania”, según señalan desde la Autoridad Portuaria. Para
agilizar los trabajos, Ership ha puesto en funcionamiento dos de las siete grúas autopropulsadas,
de alta eficiencia y con distintivo ECO, que la empresa ha instalado en el puerto de Cartagena. La
grúa descargaba en cada “cucharada” 30 toneladas de cereal sobre una tolva ecológica, para el
posterior llenado del remolque de los camiones dispuestos para su traslado al almacén, con
capacidad de 200.000 metros cuadrados. 

Los clientes han conseguido sacar barcos de Ucrania y eso va a tener un impacto directo en la
llegada de granel sólido al puerto de Cartagena. El granel sólido sigue encabezando el crecimiento
de la actividad portuaria en Cartagena. Además de Ucrania, hay que sumar otros mercados en
auge para la importación de cereal a la Región de Murcia, como Estados Unidos, Alemania, Brasil o
Francia, debido al conflicto bélico entre Moscú y Kiev.

 

AGRONEWS 
 

Hasta junio, bajada del 2,5 % de la producción de huevos en la Unión Europea 

Los últimos informes publicados por la Comisión Europea sobre el sector del huevo muestran
como, hasta junio de 2022, la producción alcanzaba los 6,9 millones de toneladas, cifra que
representa una bajada frente al año anterior del 2,3%

Subrayar que de ese valor global 665.000 toneladas hacen referencia a huevos destinados a la
incubación, mostrando este sector un ligero incremento del 0,3% en relación a los datos de la
pasada campaña.

Francia es el principal productor de huevo de la UE con 959.800 T (-8,3% en relación a junio de
2022), seguido de Alemania que también registra una ligera bajada del 1,5% en su producción
entre enero – junio de 2022 frente a la campaña previa, aunque suma 962.000 T; España ocupa el
tercer lugar en este ranking con 870.000 repitiendo los valores del año anterior; siendo cuarta
Italia con 800.600 perdiendo un 0,7% sobre 2021.

Destacar que de las 376 millones de gallinas ponedoras que existe en la UE, el 55% están en
granjas sin jaulas, unas 207,2 millones; mientras que otras 168,8 millones lo hacen en jaulas
mejoras.

Bajo las normas de la producción ecológica se encuentran en la UE 25 millones de gallinas.

PRECIO 
Por lo que se refiere al precio, subrayar que, en la semana 32 del año, el promedio del valor de los
huevos era de 187,56 €/tn

 La media de los huevos de “clase A” en Europa era de 180 euros por kilo para los que proceden
de gallinas criadas en jaulas, dato que es un 51% superior al de 2021, aunque en abril ha llegado
a los 190 euros.

El precio de los huevos procedente de gallinas criadas en libertas alcanza, en ese mismo periodo,
los 262,3 euros (+9,1%) mientras que los ecológicos llegan a los 400,4 € (+1,93%).
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Destacar que ese precio medio en la UE de 187,56 euros por kilo, es muy inferior al de Estados
Unidos donde alcanza los 363,3 mientras que superan tanto al de Brasil, 147,7 euros como al de la
India que es de 80,94 €.

Finalmente, destacar que la UE importa de Ucrania, hasta junio de 2022, 4.575 toneladas de
huevos y del Reino Unido 4.546, siendo los dos principales vendedores mientras que las mayores
exportaciones se dirigen a Japón con 78.291 toneladas y Suiza con 39.969.

ANIMAL´S HEALTH 

primer foco de gripe aviar en aves de corral en Castilla La Mancha

El Ministerio de Agricultura ha registrado un foco de gripe aviar en aves de corral
en la provincia de Guadalajara, el primero desde 2009 en la comunidad autónoma

La gripe aviar continúa afectando a las explotaciones avícolas españolas este verano y tras los
casos en Andalucía, Castilla y León y Extremadura ha llegado a Castilla-La Mancha, una
comunidad que no comunicaba un foco de gripe aviar desde 2009. Con este son 35 los focos de
gripe aviar notificados en aves de corral en España en 2022.

Según informa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el foco se ha detectado
este mismo 12 de septiembre en el municipio Fontanar, en la provincia de Guadalajara.

Se trata de una explotación de ponedoras con un censo aproximado de 601.000 animales,
distribuidas en 6 naves, 5 en jaula y una en suelo. La sospecha de la enfermedad vino derivada
por la detección y comunicación de un incremento anormal de la mortalidad el pasado 8 de
septiembre en una de las naves en jaula.

Las muestras tomadas durante la visita de inspección oficial llevada a cabo por parte de los
Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Junta de Castilla-La Mancha se remitieron al
Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, como Laboratorio Nacional de Referencia de la
Influenza aviar en España, donde se ha confirmado que se trata de una cepa de IAAP subtipo
H5N1.

Según los registros del MAPA, es el primer foco registrado en la región de este serotipo, pues el
último foco registrado fue en 2009 y fue del serotipo H7.

Eso sí, en aves silvestres ya notificó un foco de gripe aviar H5N1 en el municipio de Toledo el 4 de
julio de 2022. En esa ocasión el foco se saldó, según el Ministerio de Agricultura, con 168 aves
sensibles y 4 afectadas.

El Ministerio de Agricultura ya advirtió del comportamiento inusual de la gripe aviar este verano,
ya que este año, la circulación de la gripe aviar entre estas aves se está manteniendo durante esta
estación a pesar de las elevadas temperaturas. Se considera que la vía más probable de
introducción del virus en la granja ha sido por medio de contacto con aves silvestres.
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