
16/9/22, 12:46 Dossier de Prensa, 15 de septiembre de 2022

https://mailchi.mp/0ba63e8a2302/dossier-de-prensa-15-de-septiembre-de-2022?e=e253e44ce5 1/10

Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria,15 de septiembre de 2022

EL DIGITAL DEL SUR 

Solicitan una línea de ayudas para evitar el sacrificio de animales en
Tenerife y salvar al sector ganadero

Antolín Bueno señala que los precios de la electricidad y el forraje se han
duplicado en el último año. Apuesta por potenciar el peso del sector primario
en la economía insular, reducir la dependencia del exterior y generar empleo.
Recuerda que en abril solicitó una aportación de 4 millones de euros que fue
rechazada por el PSOE

El grupo de CC-PNC en el Cabildo de Tenerife solicita un plan de choque urgente para
atender al sector ganadero y evitar que se sacrifiquen animales.

El consejero nacionalista, Antolín Bueno, señala que “la situación se está volviendo
insostenible y los propios ganaderos están denunciando que no pueden mantener sus
explotaciones por el incremento de los precios.

Los negocios no son sostenibles y eso les está obligando a sacrificar parte de animales para
poder pagar la alimentación del resto del ganado”.

Antolín Bueno advierte que “la situación de la ganadería es alarmante debido a su casi total
dependencia del exterior con los insumos alimentarios de importación como piensos y
forrajes.

Los precios se han incrementado enormemente y en algunos los costes de electricidad se
han triplicado y los de forraje se han duplicado”.

Y añade que “Lo que reciben nuestros ganaderos de la leche es prácticamente lo mismo
desde hace años y eso no cubre los gastos e incumple la Ley de la cadena alimentaria. Esta
situación está asfixiando a muchos ganaderos de Tenerife”.

El consejero de CC-PNC señala que “el Cabildo dispone de recursos económicos suficientes
para estas ayudas porque el año pasado dejaron sin ejecutar 169 millones de euros. Así que
por falta de dinero no es”, apunta.

Al tiempo que incide que “no solo es necesario inyectar dinero, sino realizar campañas de
promoción para el consumo de los productos local de forma intensa y continuada.

Es necesario revisar las medidas actuales del REA (Régimen Específico de Abastecimiento) y
el POSEI (Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias) de
manera que se proteja nuestra producción local frente a la de fuera”.
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Antolín Bueno recuerda que en abril de este año presentó una moción para dotar con cuatro
millones de euros al sector primario “y lamentablemente fue rechazada por el PSOE. Se
produjo un empate en la votación y el voto de calidad del PSOE –que ostenta la presidencia
de la comisión plenaria- hizo que no se aprobara”.

“En esa ocasión solicitamos dos millones de euros para una convocatoria urgente de ayudas
con destino a sufragar los gastos de alimentación en las explotaciones ganaderas
de Tenerife y dos millones para una convocatoria de ayudas directas para la consolidación
del empleo en el sector primario en nuestra isla. El PSOE se opuso y creo que están a
tiempo de rectificar”. Señala Bueno.

ATLÁNTICO HOY 

Los hogares canarios pagarán este año 400 euros más en alimentos que en
2021

Aunque los precios en general han subido menos en Canarias que en el resto
del país, los alimentos sí se han encarecido más en el Archipiélago

Un hogar canario tendrá que pagar por alimentos en 2022 400 euros más que en 2021. Ese
es uno de los principales efectos de la inflación, que en agosto se situó en Canarias en el
9,5%, el dato más alto desde 1985. La Islas fueron, junto a Baleares, la única comunidad en
la que los precios subieron en el último mes, aunque el dato del IPC está un punto por
debajo de la media nacional. 

El año pasado, el gasto medio por hogar en alimentación en Canarias fue de 4.053 euros,
con diferencia la partida más importante, según los datos de la Encuesta de Presupuestos
Familiares que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se tiene en cuenta que la
inflación en lo que va de año para los alimentos ya está en el 10,6%, eso supondrá un gasto
extra de 429,6 euros para un hogar del Archipiélago. 

Los alimentos suben más en Canarias 
Normalmente, el dato de inflación que se publica en la prensa es el interanual: cuánto han
subido los precios con respecto al mismo mes del año anterior. Pero la estadística del IPC
que publica el INE también incluye otros datos, como la variación en lo que va de año. En
Canarias, ese indicador se situó en agosto en el 5,3%, por debajo del 9,5% interanual.

Aunque a nivel general la inflación está por debajo de la media nacional tanto si coge el dato
interanual como el de 2022, en el caso de los alimentos es diferente. En lo que va de año, se
han encarecido un poco más en las Islas: el 10,6%, por el 10,5% de promedio en todo el
país.

125 euros más en electricidad 
Además de la alimentación, otros grupos acumulan una inflación por encima del 10% en los
primeros ocho meses del año, según el IPC del INE. Son los paquetes turísticos (23,9%), la
electricidad, gas y otros combustibles (17,5%) y los servicios de alojamiento (15,1%). El
aumento de los precios de electricidad, gas y otros combustibles provocará un aumento del
gasto de 125 euros por hogar, si se toma como referencia el gasto del año anterior (716,6
euros).

En el lado contrario están los vestidos y el calzado y sus reparaciones, que caen un 17,8% y
un 14,5%, respectivamente.

Los alimentos que más suben 
Dentro de los alimentos, los que más suben son los del grupo de aceites y grasas, que se
han encarecido un 26,8% desde comienzo de año. Le siguen los huevos (24,2%), la leche
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(22,4%), los cereales (19,8%), el pan (19%), la carne de ave (18,9%) y la carne de vacuno
(18,5%).

Los alimentos que menos han subido son las frutas en conserva y frutos secos (4,1%), el
pescado (7,5%), las frutas frescas (7,9%), las legumbres y hortalizas (8,8%) y el agua
mineral, refrescos y zumos (9,6%).

 

EL DIGITAL DE CANARIAS 

 
Rodríguez destaca el potencial de la vía indirecta de la RIC para diversificar
la economía y crear empleo en las islas

La Consejería de Hacienda ha impulsado en este mandato la aprobación de
13 expedientes, por un importe global de 225 millones de euros
La modalidad indirecta para materializar los fondos de la RIC permite
conectar a los pequeños inversores con promotores de proyectos

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos,
Román Rodríguez, destacó el “alto potencial” de la vía indirecta de materialización de la
Reserva para Inversiones de Canarias (RIC) para la diversificación económica de las islas y
la generación de empleo

Rodríguez, que participó en un coloquio sobre esta modalidad organizado por la entidad Ric
Private Equity, explicó que su departamento ha impulsado durante este mandato trece
expedientes de la también denominada RIC colectiva, por un importe global de 225 millones
de euros.

Desde 2015, cuando se puso en marcha, se han aprobado 15 proyectos, lo cual da idea de la
intensidad de la apuesta del actual Ejecutivo por esta modalidad para ejecutar las
inversiones de la RIC, que han ido a parar a los sectores turísticos (ocho), energía eólica-
solar (cinco) y astrofísica (dos).

Rodríguez subrayó que el Gobierno realizará todos los esfuerzos posibles por impulsar la
inversión colectiva y promoverla entre el empresariado y los emprendedores canarios. “Es
una buena fórmula para establecer sinergias entre los tenedores de fondos, que disponen
del dinero, y de los emprendedores, que tienen los proyectos, pero no financiación”. 
Prueba de ese compromiso es la rapidez con la que el departamento de Hacienda está
tramitando los expedientes para elevarlos al Consejo de Gobierno, que es finalmente quien
declara la idoneidad de los instrumentos financieros que se utilizarán para la dotación, según
dijo el vicepresidente, quien agradeció también la diligencia de la Agencia Española de
Administración Tributaria (AEAT) al emitir su informe preceptivo y vinculante. Tanto el
acuerdo de Gobierno como este informe aportan seguridad jurídica a los inversores.

El vicepresidente adelantó que esta misma semana el Gobierno aprobará la idoneidad de
otros tres instrumentos financieros, que fueron presentados por los promotores hace apenas
tres meses.

Cómo funciona 
La vía indirecta de la RIC, habilitada tras la modificación de la Ley del REF en diciembre de
2014, permite a los tenedores de fondos ampliar las posibilidades para la reinversión a la
que están obligados, gracias a la suscripción de instrumentos emitidos por parte de
entidades financieras.

Si en la vía directa son las propias personas o entidades que han depositado fondos en la
RIC las que deben materializar la inversión, en la vía indirecta esas mismas personas o
entidades pueden destinar tales cantidades a financiar inversiones que realizan otros
(sociedades operativas) a través de la suscripción de acciones y participaciones emitidos por
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esos terceros, siendo éstos quienes deben destinar los fondos obtenidos en inversión que
supongan la creación o ampliación de un establecimiento, la diversificación productiva o la
transformación sustancial del proceso productivo; o bien la creación de empleo ligada a las
inversiones citadas.

La RIC es un potente incentivo que permite un ahorro fiscal en el Impuesto de Sociedades -
de hasta el 90%- para aquellas entidades que destinen sus beneficios a dotar la Reserva,
con la condición de que reinviertan las cantidades en un plazo de tres años. En los últimos
cuatro años, casi 4.000 millones de euros se han acumulado en la RIC, según las
estimaciones del Gobierno de Canarias.

 
DIARIO DE LANZAROTE 

Oswaldo Betancort lamenta que el PSOE “haya fulminado” el Saborea
Lanzarote de la agenda insular

El alcalde de Teguise recuerda que en su última edición, antes de la
pandemia, el Festival Enogastronómico congregó a más de 25.000 visitantes
en la Villa

Tras 10 ediciones de un evento enogastronómico que se celebró desde 2011 cada mes de
noviembre en el Conjunto Histórico de la Villa con un “éxito incontestable”, el Ayuntamiento
de Teguise -que ya debería estar inmerso en la coordinación del festival conjuntamente con
el Cabildo Insular- no tiene noticia alguna de su paradero.

Oswaldo Betancort, como alcalde de Teguise, lamenta que se sepa nada del mismo cuando
hace unos meses escucha a la presidenta del Cabildo afirmar que "los técnicos del área de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Primera Institución insular están trabajando en la
organización de la edición de 2022 del Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote". "Eso
fue en el mes de mayo, pero a día de hoy, ni a Teguise ni a todos los agentes implicados del
sector empresarial, de restauración y comercial de Lanzarote se les ha comunicado cuál será
el futuro del Saborea Lanzarote, lo que nos lleva a pensar que el Partido Socialista lo ha
fulminado de la agenda insular".

"Efectivamente, el festival considerado el mayor evento gastronómico de Canarias y que
reunía a miles de personas alrededor de la innovación de una industria que ha despegado
con mucha fuera en Lanzarote y que ha posicionado a nuestra exquisita red de restaurantes,
a nuestra cocina y a nuestros vinos, era y debería seguir siendo un proyecto de isla", expone
Betancort, "por lo que mostramos nuestro más profundo pesar porque acaben sin más con
tantos años de trabajo y apuesta firme y decidida de muchos empresarios e instituciones
que situaron al Saborea entre los mejores encuentros del sector". "Y lo que es peor y muy
difícil de explicar, que tanto esfuerzo caiga ahora en saco roto por motivos que,
lamentablemente, no atienden a razones objetivas, sino partidistas", concluyó Betancort.

En su última edición antes de la pandemia, el Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote
congregó a más de 25.000 visitantes en la Villa, las cuales disfrutaron de más de 220 mil
degustaciones, ponencias y catas, y de los mejores chefs del país con el mejor de los
ambientes en un espacio patrimonial único en Canarias, que desde 2019 es, oficialmente,
"Uno de Los Pueblos Más Bonitos de España".

 

EFE AGRO 
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La bajada de cosechas de cereales tensa un mercado español pendiente de
Ucrania

Las reducciones de cosecha de cereales previstas en los últimos informes
internacionales elevarán la tensión por los precios, especialmente en España,
con su mercado muy pendiente de la evolución de los envíos de Ucrania.

La producción mundial de cereales caerá en la campaña 2022-2023, según el último informe
del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en sus siglas en inglés), que
además rebaja las previsiones de oferta frente a agosto, incluidas las de Rusia y Ucrania,
líderes exportadores.

Los aforos del USDA, considerados de referencia, van en la línea de los difundidos por el
Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas comunitarias (Copa-Cogeca) y de las
previsiones del campo español, donde se ha recortado la cosecha de trigo por el clima
extremo y la del maíz -que ahora se recoge- lleva el mismo camino.

"Habrá menos cosechas de las que el mundo esperaba, menos oferta, y esto tensionará los
precios, sobre todo en el caso del maíz", según ha declarado a Efeagro el secretario general
de la patronal española de comerciantes de cereales, Accoe, José Manuel Álvarez.

España, con una producción cercana a los 17 millones de toneladas, es un país deficitario en
el comercio de cereales.

Este miércoles, las transacciones reflejadas por el operador europeo de mercados bursátiles
Euronext muestran que en París hay subidas parciales de los precios de maíz y en el caso de
Chicago (EEUU) repuntes de hasta el 4,74 % en el trigo y del 7,75 % de la soja.

Estimaciones a la baja para 2022-2023 
La producción mundial de cereales alcanzará 2.755,5 millones de toneladas en la temporada
2022-2023 (-1,6 % anual) mientras que la oferta (cosecha nueva más lo almacenado) se
situará en 3.554,77 millones (-1,32 %), según el USDA.

Sus aforos representan una revisión a la baja frente a los publicados en agosto (2.761,5
millones de toneladas de cosecha y una oferta de 3.560 millones).

Sin embargo, indican que la cosecha global de trigo repuntará levemente frente a la
campaña 2021-2022, un 0,55 %, hasta los 783,92 millones, en tanto que la producción
mundial de maíz disminuirá un 3,86 % hasta los 1.172,6 millones.

En el caso del maíz, EEUU lidera la producción y el grupo de los principales exportadores al
que también pertenecen Brasil (2), Argentina (3) y Ucrania (4).

Ucrania, que junto a Brasil es la principal abastecedora de maíz para el mercado español,
cosechará unos 31,5 millones de toneladas de ese cereal (-25 %), según el USDA.

Rusia -el sexto en el comercio de maíz-, ocupa el puesto de "segundo exportador" de trigo,
pero en este caso el liderazgo estaría en la UE, que para el USDA cuenta como bloque,
seguida por EEUU (3), Australia (4) y Ucrania (5).

En cualquier caso, las previsiones para Rusia apuntan a un descenso de cosecha de trigo
para 2022-23 hasta los 75,1 millones (-25 % frente a la temporada 2021-2022) y también
para Ucrania, hasta los 20,5 millones (-38,4 % en 2021-2022).

Por otro lado, el COPA-COGECA ha confirmado una merma de producción de cereales en la
UE del 6,8 % hasta los 269 millones de toneladas, con descensos importantes en países
como Francia, importante suministrador de grano a España.

Atentos a Ucrania 
España es uno de los países beneficiados por las importaciones marítimas de
Ucrania, gracias al acuerdo alcanzado con la mediación de Turquía y la ONU, que desbloqueó
la salida de cereales a través de los puertos ucranianos.

Un pacto cuyos beneficios ha avalado la ONU pese a las denuncias del Gobierno ruso, que
argumenta que la mayor parte de los buques están llegando a países ricos y no a las zonas
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del mundo con más riesgo de crisis alimentaria.

Álvarez ha subrayado la importancia del acuerdo y el "impacto psicológico" y en los precios
que tiene su continuidad, pues si se interrumpiera, España podría buscar el maíz en otros
orígenes a más coste, pero otros receptores de África y Oriente Medio tendrían más difícil el
abastecimiento. 

AGRONEWS 

El trigo sigue pujante en los mercados europeos con un incremento de 10,50
€ hasta cotizar a 331 €/T

Sesión alcista para el trigo y el maíz en Euronext ayer, 14 de septiembre, mientras que la
colza vive una significativa bajada de 14,50 euros hasta cotizar a 592 euros los contratos
cerrados para septiembre

TRIGO 
Claramente al alza se mostró el trigo en los mercados europeos con ascensos de 10,50 y 1
euro para los contratos cerrados para septiembre y diciembre que se sitúan a 331 y 337,25
euros por tonelada.

MAÍZ 
Ligero incremento de la cotización del maíz de tal forma que las partidas que alcanzaran
destino en noviembre ganan 0,5 euros hasta los 330,75 mientras que las que lo harán en
marzo se colocan a 332 € tras un aumento de 0,75 €

COLZA 
La colza, por el contrario, baja con fuerza perdiendo 14,50 y 12,25 euros por tonelada, en la
sesión del ayer de Euronext, de tal forma que los contratos cerrados para noviembre se
sitúan a 592 euros, rompiendo la barrera de los 600 euros desde la que no se bajaba desde
hace varias semanas y los de febrero a 602,25 €/T.

AGRODIGITAL 

 

Mercadona fuerza bajadas en el precio de la leche según UUAA

La organización Unións Agrarias denuncia la política comercial que está desarrollando la
cadena Mercadona para condicionar artificialmente los precios de la leche en sus
establecimientos a la negociación de los nuevos contratos de suministro en origen con los
productores, ya que la empresa valenciana tiene con 30 % del mercado lácteo español.

A pesar de la situación extrema en la que se encuentran las explotaciones ganaderas de
Galicia, con subidas de la luz del 69% y de la factura de la alimentación del 39% respecto al
año pasado y de más del 25% respecto a enero de este mismo año, Mercadona sigue
congelando el precio de la sus briks de leche en los lineales con una clara estrategia de
utilizarlo como producto de reclamo lo que contraviene totalmente la Ley de la Cadena
Alimentaria, denuncia desde UUAA. Así, mientras otras cadenas de distribución han
equilibrado el PVP del cartón de leche con la nueva situación de los costes del agricultor,
Mercadona sigue forzando precios anormalmente bajos para mejorar su cuenta de pérdidas
y ganancias.

Para la organización, esta estrategia, si no se corrige, puede contagiar al resto de áreas
comerciales para que utilicen las ventas a pérdida, alterando gravemente el mercado y toda
la cadena de valor de la leche. Hay que recordar que este es uno de los productos más
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utilizados como “gancho” para engañar al consumidor con falsas promociones y al mismo
tiempo asfixiar a los agricultores en momentos en que la pérdida del 30% de la cosecha de
maíz por sequía hace que las fincas más vulnerables tienen que depender de piensos que
actualmente se cotizan a más de 410 euros la tonelada.

La producción de leche en Galicia se ha reducido en 10.400 t en los últimos tiempos,
situación que sin duda deriva de las pérdidas que las explotaciones gallegas vienen
registrando mes tras mes por los bajos precios que sufre la leche en origen. De media y
respecto a la producción española (46 cts/l), aquí un agricultor cobra 2 céntimos menos (44
cts/l), lo que condena a Galicia a estar al fondo de las comunidades autónomas. Además,
muchos productores están muy por debajo de este promedio, especialmente aquellos con
propiedades más pequeñas.

Galicia cuenta con el 55% de los ganaderos lecheros de España.

INTEREMPRESAS 

Subida interanual del 8,9% en el precio de la leche de cabra pagado a los
productores

Canarias sube de forma sensible en el último año, pero se queda en 8,69
euros por hectogrado

Continúa la subida sostenida de precios en el mercado de la leche de cabra. Según los
últimos datos oficiales del mes de julio publicados en el ‘Informe sobre declaraciones de
entregas de leche a los primeros compradores de ovino y caprino’, elaborado por la
Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA), el incremento en la cotización continúa siendo significativo.

El precio medio recibido por los ganaderos de caprino lechero durante el pasado mes de julio
fue de 9,89 euros por hectogrado (16,46 pesetas por grado de extracto quesero), lo que
significa un notable incremento del 8,9% respecto a los 9,08 euros por hectogrado (15,11
pesetas por grado) que se habían registrado en julio de 2021.

Entre las regiones peninsulares con una mayor producción, destaca el caso de Murcia, que
alcanza los 10,34 euros por hectogrado (17,20 pesetas por grado), mientras que Andalucía,
la principal productora a nivel nacional, se encuentra en 9,84 euros por hectogrado (16,37
pesetas por grado).

Los precios medios más altos por comunidades autónomas siguen pagándose en Cataluña,
que alcanza la cifra de 12,37 euros por hectogrado (20,58 pesetas por grado), mientras que
otras regiones con una producción limitada también tienen cotizaciones altas, como son los
casos de Cantabria (12,17 euros por hectogrado o 20,25 pesetas por grado) y Aragón
(11,94 euros por hectogrado o 19,87 pesetas por grado).

Por su parte, las cotizaciones más bajas se ubican en las regiones insulares, que acusan los
costes de un hipotético transporte a otras zonas del territorio nacional, lo que provoca que
funcionen como mercados cerrados. Baleares se queda con 7,11 euros por hectogrado
(11,83 pesetas por grado), mientras que Canarias sube de forma sensible en el último año,
pero se queda en 8,69 euros por hectogrado (14,46 pesetas por grado), muy por debajo de
la media nacional.

AGRODIARIO 
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Planas asegura que Gobierno no planea ninguna propuesta de control de
precios

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, afirmó ayer miércoles en el
Congreso de los Diputados que el Gobierno no está estudiando ninguna propuesta de control
de precios que pueda fijar una cesta básica de alimentación con un precio máximo.

"Para su tranquilidad, no hay ninguna propuesta de control de precios sobre la mesa", ha
declarado Planas en respuesta a una pregunta del diputado del Partido Popular Celso Luis
Delgado sobre la iniciativa de la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz de poner un tope
a los precios de productos alimentarios.

Planas ha abundado que "lo que pide el Gobierno a todos los actores de la cadena
alimentaria, en especial a la distribución, es que asuman su responsabilidad en la contención
de precios".

"Es absolutamente necesario y una prioridad del Gobierno, y en ello estamos en diálogo con
todos los actores de la cadena alimentaria, teniendo en cuenta que hay que respectar la ley
de la cadena alimentaria", por la cual cada eslabón tiene que vender aun precio superior a
los costes que le ha costado producir, ha expresado el ministro.

Delgado ha calificado la propuesta de Díaz de "frívola e infumable", y ha relatado que ha
encontrado la oposición de los distintos actores de la cadena alimentaria.

Como alternativas, ha propuesto medidas que sirvan para contener los costes energéticos y
una rebaja del IVA de los alimentos básicos.

Este martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en Televisión
Española, no desveló si apoya o no la propuesta de Díaz para que haya cesta de la compra
con precios limitados, pero afirmó que hay "debate" y que el Gobierno "está estudiando
todas las variables" para defender a la clase media y trabajadora.

"Lo que tenemos que hacer es una apelación por parte de la vicepresidenta y todo el
Gobierno a la responsabilidad compartida", añadió haciendo alusión a las empresas.

El alza de los costes de producción está provocando una escalada de los precios de los
alimentos, que se encarecieron en agosto un 13,8 % respecto al mismo mes de 2021 -la
tasa más alta desde enero de 1994- y un 0,5 % respecto a julio de 2022, con alzas
destacadas en leche, queso y huevos, carne, el pan y cereales. 

CANARIAS 7 

Sacrificadas más de medio millón de gallinas por gripe aviar

Los responsables de una granja avícola de Guadalajara habían detectado un
aumento anormal de la mortalidad entre las gallinas ponedoras

Una granja avícola de Fontanar (Guadalajara) se ha visto obligada a sacrificar a sus 601.000
gallinas ponedoras tras detectarse un foco de influenza aviar o gripe aviar en la explotación.
Sus responsables habían detectado un anormal aumento de la mortalidad entre las gallinas
en jaula de una de las naves de la instalación, por lo que avisaron a los servicios veterinarios
de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha que procedieron a la inmovilización de
la granja ante las sospechas de que se tratara de gripe aviar.

Estos veterinarios enviaron muestras de los animales muertos al Laboratorio Central de
Veterinaria de Algete (Madrid) donde se confirmó la existencia de este tipo de gripe. A
continuación, se puso en marcha el protocolo de sacrificio de los animales de la explotación,
que incluye la destrucción total de los cadáveres así como del pienso y otras materias que
podrían extender el virus.
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También se ha establecido un perímetro de restricción alrededor del foco de hasta diez
kilómetros pues en la zona donde se ubica esta granja existen otras ocho explotaciones
avícolas. Al mismo tiempo se ha iniciado una encuesta epidemiológica con el objetivo de
conocer el posible origen del foco y detectar explotaciones en riesgo por movimientos de
personas y vehículos. En este sentido, según el Ministerio de Agricultura, la vía más probable
de contagio de esta enfermedad ha sido el contacto de las gallinas con aves silvestres. El
Ministerio también ha querido aclarar que la gripe aviar no se transmite al ser humano por
consumo de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados de estos
animales. 

 

ANIMAL´S HEALTH 

La Ley de protección, derechos y bienestar de los animales inicia su
tramitación en el Congreso

El Congreso de los Diputados ha publicado el texto del Proyecto de Ley de
protección, derechos y bienestar de los animales, iniciando así su tramitación
parlamentaria por el procedimiento de urgencia

El Boletín Oficial de las Cortes Generales ha publicado el documento del Proyecto de Ley de
protección, derechos y bienestar de los animales. Esto supone el comienzo de su tramitación
parlamentaria, que se inició, según el texto, el pasado día 8 de septiembre, tras el acuerdo
de la Mesa de la Cámara.

Así, se ha acordado “encomendar su aprobación con competencia legislativa plena y por
el procedimiento de urgencia, conforme a los artículos 148 y 93 del Reglamento, a la
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad”.

Ahora, al Proyecto le espera un intenso recorrido parlamentario. De hecho, Patxi López,
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, el mismo día de su registro,
ya anunció que presentarán una enmienda para que los animales de trabajo no estén
incluidos.

Desde otros partidos de la oposición, como el Partido Popular, directamente han pedido que
esta ley no salga adelante. Sin embargo, Podemos, el partido que está impulsando la norma
ha defendido que seguirán trabajando para sacarla adelante tal y como está redactada.

De hecho, el director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, ha
defendido que la ley incluirá a todos los perros, por “decencia, por seguridad jurídica y
porque así está ya comprometido en el seno del gobierno”.

Por otro lado, también se ha registrado el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de maltrato
animal.
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Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.
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