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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de julio de 2022

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

El futuro de las zonas rurales pasa por la digitalización y las inversiones

El encuentro celebrado en Vega de San Mateo concluye que modernizar los
pueblos es la mejor forma de combatir la despoblación y el envejecimiento

El presente y futuro de las zonas rurales de Canarias fue objeto de debate ayer lunes en
el Foro Impulso a la transformación de la España rural, que se ha desarrollado en Vega de
San Mateo, uno de esos municipios que es considerado como un ejemplo de cómo se puede
dar vida a los pueblos del Archipiélago, pese a que todavía requiere de muchas cuestiones
que le hagan equipararse a los grandes entornos urbanos. Así, se ha destacado que la
digitalización y la financiación para la modernización de estas áreas es fundamental para que
consigan un desarrollo óptimo que les permita fijar población y crear oportunidades
laborales para que su gente no termine tirando la toalla y emprendiendo un éxodo hacia las
ciudades o zonas costeras.

El foro, organizado por Editorial Prensa Ibérica -empresa editora del periódico LA
PROVINCIA/DLP y MAPFRE, ha contado con la participación del alcalde de la Vega, Antonio
Ortega, el consejero de Soberanía Alimentaria y Sector Primario del Cabildo insular, Miguel
Hidalgo, la directora general territorial de MAPFRE en Canarias, Eva Tamayo, el delegado de
la compañía de seguros en el municipio, Rafael Ortiz, y el empresario Cristo Rodríguez, de
Panaderías Pulido. Además, ha participado el director general de Agricultura del Gobierno de
Canarias, Augusto Hernández, a modo de despedida. Todos ellos han mostrado
la importancia de revitalizar los pueblos como medio, no solo de combatir el cambio
climático, sino también para mejorar la calidad de vida de la población.

Fijar población en el territorio y acercar mejoras tecnológicas a las pymes,
principales objetivos

Aunque con la pandemia mucha gente volvió a mirar a los pueblos y a las casas familiares
que habían estado abandonadas, o que solo eran usadas los fines de semana, ese regreso
fue momentáneo y ya se ha revertido con la vuelta a las ciudades, tal y como detalló el
regidor veguero. Pese a ello, según Eva Tamayo, la Covid sí que ha marcado «un punto de
inflexión» que no debe pasar desapercibido. Antonio Ortega aseguró, en un breve discurso
inaugural, que la España rural «atraviesa serios problemas» y que, en medida, esto ha sido
así «porque la sociedad y los propios representantes públicos hemos querido que sea de
esta manera». Y es que más del 55% de la población mundial vive en las ciudades, con las
consecuencias que ello acarrea. 

«El futuro tiene que pasar por la inversión en la modernización del
municipio, la conectividad y unas comunicaciones que lleguen a todos»
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Antonio Ortega - Alcalde de San Mateo

El alcalde, ya en la mesa redonda, insistió en la necesidad de crear un pacto de Estado que
simbolice el compromiso de todas las administraciones públicas, desde las locales a las
estatales y comunitarias, con el mundo rural. Y entre las patas que ha de tener ese acuerdo
se encuentran la digitalización, con el objetivo de que llegue a la mayor cantidad posible de
personas, la financiación para que llegue esa modernización necesaria y se pueda invertir en
la ciudadanía o la ordenación urbana, cambiando el modelo para evitar el desplazamiento de
los habitantes.

«Las administraciones tienen que dar un importante paso adelante para que
la modernización digital llegue a las industrias rurales»

Miguel Hidalgo - Consejero de Sector Primario del Cabildo insular

«No podemos discriminar las ayudas a cada municipio en base a la población que tenga,
porque lo que se hace es fomentar el desplazamiento de la población», recordó Ortega, para
añadir que la dispersión de este tipo de pueblos hace que les resulte «muy costoso» llegar a
cada uno de los rincones. Asimismo, rechazó que el mundo rural sea siempre el último al
que le llegan los avances. Opinión que compartió con Cristo Rodríguez, quien achacó
directamente esta problemática con el hecho de que mucha gente termine abandonando
estas zonas. 

Todo ello provoca que existan escasas oportunidades para los habitantes, sobre todo para
los más jóvenes. Para combatir ese sentimiento, los ponentes abogaron por impulsar una
mayor modernización del sector primario que le haga interesante para las nuevas
generaciones y, con ello, contribuya a fijar población en el territorio. «El mundo rural no es
lo viejo y mucho menos tiene que pensarse que es sinónimo de pobreza o de ignorancia»,
defendió Miguel Hidalgo, quien añadió que es fundamental adaptarse a las nuevas
tecnologías, no solo para la comunicación -como ensalzó el alcalde veguero-, sino también
como forma de desarrollo de las pymes que radican en estos pueblos. Para el consejero
insular, el Big Data «da la posibilidad de analizar todo al milímetro» y facilita el trabajo diario
de manera clara, lo que también llamará la atención de las personas jóvenes.

«Es necesario el compromiso de las grandes compañías como MAPFRE,
porque tenemos la capacidad para crear empleo y generar dinamismo»

Eva Tamayo - Directora general territorial de MAPFRE en Canarias

Palabras como «envejecimiento» o «despoblación» se han convertido en términos
recurrentes en el día a día de la ciudadanía española, según Eva Tamayo. La directora
general territorial de MAPFRE en Canarias también comentó que el teletrabajo ha llegado
para instaurarse en la sociedad actual y que ello ha provocado que mucha gente se haya
replanteado volver a su pueblo, del que se fue para buscar las oportunidades que no tenía.
Para lograrlo, indicó, «es necesario el compromiso de todos, también por parte de las
grandes compañías como MAPFRE, porque tenemos la capacidad para crear empleo y
generar ese dinamismo en estas zonas. Y especialmente en el caso del seguro, una industria
esencial para apoyar el desarrollo de los proyectos, tanto de particulares como de las
empresas».  

Trato cercano 
Pese a la importancia de avanzar en la digitalización de las comunicaciones entre empresas
y ciudadanía y de las personas entre sí, tanto Rafael Ortiz como Eva Tamayo opinaron que el
trato cercano y la permanencia en el lugar «son características fundamentales» a tener en
cuenta en los pueblos. En ese sentido, el delegado de MAPFRE en San Mateo recordó que, a
diferencia de otras oficinas bancarias o de otras grandes empresas, la compañía de seguros
«ha apostado por mantener su servicio» en el entorno rural. En su caso desde hace más de
30 años. 

«Las administraciones deben estar detrás, sosteniendo y apoyando la
modernización del sector primario y creando sinergias en el mundo rural»
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Augusto Hernández - Director general de Agricultura del Gobierno canario

Sobre todo porque hay muchas personas que no pueden llegar hasta esas nuevas
tecnologías, por lo que no es de recibo perder el trato cercano que ofrecen a diario a esa
clientela que se acerca hasta la sucursal para resolver cuestiones de su día a día. En
Artenara, por ejemplo, no hay ninguna oficina bancaria, y la última que quedaba en las
cumbres de Gáldar cerró hace pocas fechas. Por eso, para la directora territorial de MAPFRE
en las Islas, dijo que la digitalización «ha de ser una ayuda al día a día que vaya en paralelo
a coexistir entre personas y poder prestar los servicios en la manera que sean necesitados».

Mapfre defiende que la transformación digital ayude al día a día, pero sin
sustituir la atención personal

Pese a ello, Rafael Ortiz quiso dejar claro que el mundo digital «crea oportunidades», por lo
que no hay que tener «miedo al futuro». Tamayo, por su parte, destacó que, aunque hayan
retos a los que enfrentarse en los próximos años, «estos son incluso mayores en el entorno
rural», y que toda la ciudadanía, también la organizada y las administraciones, deben
encargarse de «mantener vivos los núcleos empresariales en los pueblos» para que se siga
generando riqueza, empleo y economía.

En un discurso de clausura, el director general de Agricultura del Ejecutivo autonómico
aseveró que las administraciones deben estar «detrás, sosteniendo y apoyando» las
prácticas que se encaminen a impulsar el sector primario y crear sinergias para su
desarrollo. «Podemos seguir contribuyendo a que el relevo generacional se
produzca, invirtiendo en el acceso de personas jóvenes al sector primario, en regadíos o en
los seguros», detalló Augusto Fernández. Lejos de la despoblación, Canarias cuenta todavía
con tiempo para lograr frenar el éxodo rural.

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

Canarias sancionará a partir de septiembre las ventas a pérdidas

Vanoostende afirma que hará cumplir la ley para asegurar un precio
justo a los agricultores
Las organizaciones reclaman medidas para que el sector sea rentable

LEA LA INFORMACIÓN AQUÍ 

 
CANARIAS 7 

Hacienda encara sus Presupuestos sin apartarse «un milímetro» de los
servicios públicos

El vicepresidente canario y consejero del área, Román Rodríguez, ha firmado
la orden que inicia la confección de las últimas cuentas de este mandato,
también orientadas a la recuperación económica

Los Presupuestos autonómicos de 2023, los cuartos y últimos del actual mandato, volverán a
poner el foco en «la defensa de los servicios públicos, la protección de los sectores más
vulnerables de la sociedad y la contribución a la recuperación económica».

Así lo afirmó ayer lunes el vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y
Asuntos Europeos, Román Rodríguez, que firmó el pasado viernes la orden departamental
que da inicio al proceso de confección.
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La elaboración de las cuentas autonómicas del próximo año seguirá el procedimiento
previsto en la citada orden -que se estructura en dos capítulos, trece artículos y tres
disposiciones adicionales- y en las Directrices aprobadas por el Consejo de Gobierno en su
última reunión, también a iniciativa de la Consejería de Hacienda.

Los Presupuestos no solo mantienen el compromiso social que ha caracterizado la gestión
del actual Ejecutivo, en función del pacto de Gobierno firmado en 2019, sino que se ha
reforzado significativamente al hilo de las dificultades que se han venido produciendo desde
febrero de 2020, aseguran en una nota.

Primero, con la irrupción de la pandemia y sus devastadoras consecuencias económicas;
luego, con la erupción en La Palma y ahora, con los efectos de la guerra en Ucrania y la
escalada de precios.

«Desgraciadamente, los canarios nos hemos tenido que enfrentar a situaciones muy duras -
señala Rodríguez-, pero por fortuna lo hemos hecho con un Gobierno que no ha escatimado
ni un solo euro para defender los servicios públicos esenciales, para fortalecer la protección
social, para ofrecer ayudas directas a aquellas personas, colectivos y empresas más
castigados por las sucesivas crisis y para contribuir a la recuperación de los sectores
productivos dañados».

El vicepresidente recordó, a este respecto, la evolución de algunas partidas presupuestarias
en estos años y señaló que constituyen la prueba fehaciente de que el compromiso social del
Gobierno no es un reclamo propagandístico, sino una «realidad».

Por ejemplo, el gasto financiero en el Servicio Canario de la Salud se ha incrementado desde
el año 2019 en un 15,15%; el de Educación, en un 21,9%; o el de Derechos Sociales, en un
25,4%. Estos porcentajes son más elevados aún en el caso del Servicio Canario de Empleo,
cuyo presupuesto se ha incrementado en un 41,7 por ciento; Vivienda, en un 65,4 por
ciento, o Transición Ecológica, en un 77,7 por ciento.

También han aumentado considerablemente las secciones vinculadas con los sectores
productivos. Así, Turismo, Industria y Comercio ha crecido un 52,1%, mientras que
Agricultura, Ganadería y Pesca lo ha hecho en un 45,1%.

Una gestión «atinada y progresista» 
Al hilo de estos datos, el vicepresidente aseguró que la defensa de lo público y la protección
de los sectores sociales vulnerables, junto a los estímulos a la actividad económica,
certifican la política progresista desarrollada por el actual Gobierno, al tiempo que se
preguntó «qué hubiera ocurrido» si otros partidos que defienden el desmantelamiento de los
servicios públicos hubieran estado al frente de Canarias en estos tiempos «tan exigentes».

«En los momentos más duros hemos encontrado al Gobierno canario más firme, sensible y
riguroso», dijo el vicepresidente, quien en todo caso valoró la respuesta valiente que ha
dado Europa a las sucesivas crisis, «muy diferente a la que ofreció en 2008, basada en los
recortes de lo público y la austeridad».

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

Los Puertos de Las Palmas crecen menos de un 1% en lo que va de año

Crecen los pasajeros regulares (15,48%), las mercancías (10,24%), el
bunkering (4,83%) y los contenedores (20,44%) con respecto a
prepandemia

El sistema portuario de la provincia de Las Palmas (que incluye a los puertos de Las Palmas,
Arrecife, Puerto del Rosario, Arinaga y Salinetas) mantiene el crecimiento del tráfico total en
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los acumulados de enero-junio de 2022-2019, con un 9,10 por ciento -cifras
prepandemia-, y de 2022-2021, con un 0,87 por ciento.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, señala que “la
recuperación económica de Canarias, vía reactivación del turismo, se refleja en parámetros
portuarios como los pasajeros regulares entre islas, las mercancías y el combustible de
aviación de Salinetas”.

En su conjunto, en el acumulado hasta junio de 2022-2021 el tráfico de pasajeros se
incrementó un 97,71 por ciento (un 69,43 por ciento en régimen de línea regular y un
167,71 por ciento en cruceros); las toneladas de mercancías bajaron un -0,22 por ciento; la
pesca congelada subió un 6,37 por ciento; el bunkering aumentó un 11,24 por ciento; los
TEUs bajaron un ‐1,24 por ciento; y el ro-ro creció un 25,23 por ciento en unidades y un
27,34 por ciento en toneladas.

Puerto a puerto: junio 2022-2021 en datos 
En el Puerto de Las Palmas, los tráficos bajaron en junio de 2022 un -11,20 por ciento
respecto al mismo mes de 2021, con un incremento del bunkering del 3,04 por ciento. Los
pasajeros en línea regular subieron un 39,90 por ciento. El ro-ro subió un 19,15 por ciento
en unidades y un 22,22 por ciento en toneladas.

Cabe señalar que las mercancías bajaron un -12,03 por ciento (el cabotaje creció un 4,77
por ciento mientras que la proveniente del exterior bajó un ‐19,58 por ciento) y los
contenedores ganaron un 1,64 por ciento (un -6,84 por ciento los tránsitos de TEUs).

En el Puerto de Arrecife, los tráficos subieron en junio de 2022 un 24,43 por ciento respecto
al mismo mes de 2021. Los pasajeros en línea regular subieron un 10,55 por ciento. Las
mercancías subieron un 24,04 por ciento. Los contenedores subieron un 35,79 por ciento.

En el Puerto de Puerto del Rosario, los tráficos subieron en junio de 2022 un 45,42 por
ciento respecto al mismo mes de 2021. Los pasajeros en línea regular subieron un 1,32 por
ciento. Las mercancías subieron un 45,24 por ciento. Los contenedores subieron un 19,89
por ciento.

En el Puerto de Arinaga, los tráficos bajaron en junio de 2022 un -27,44 por ciento respecto
al mismo mes de 2021. Se movieron 14.645 toneladas frente a las 20.117 toneladas de
junio de 2021.

En el Puerto de Salinetas (especializado en suministrar combustible para la aviación), los
tráficos subieron en junio de 2022 un 102,36 por ciento respecto al mismo mes de 2021.
Movió 73.816 toneladas, lo que refleja la reactivación del sector aéreo y de la economía
asociada al turismo.

Puerto de Las Palmas: acumulado 2022-2019 
En el caso del Puerto de Las Palmas, y siguiendo la comparativa del acumulado enero-junio
de 2022 y 2019 (un cotejo equilibrado, libre de la distorsión sobre el tránsito marítimo
mundial que produjo la covid en 2020), el tráfico total creció un 9,71 por ciento. Además, el
tráfico de pasajeros en régimen de línea regular se incrementó un 15,48 por ciento; las
toneladas de mercancías crecieron un 10,24 por ciento; la pesca congelada lo hizo un 33,77
por ciento; el bunkering subió un 4,83 por ciento; los TEUs subieron un 20,44 por ciento; y
el ro-ro ganó un 5,35 por ciento en unidades y un 4,10 por ciento en toneladas. 

EFE AGRO 

Bruselas da el visto bueno político al plan español de la PAC

La Comisión Europea (CE) confirmó este lunes la aprobación política del plan
nacional en el que España detalla cómo va a aplicar la nueva Política Agrícola
Común (PAC), que entrará en vigor en enero de 2023.
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«Estoy muy feliz de anunciar que terminamos las discusiones con cinco Estados
miembros (Portugal, Polonia, España, Dinamarca y Francia). Para esos países, procederemos
con el lanzamiento del proceso de aprobación», declaró el comisario europeo de Agricultura,
Janusz Wojciechowski, durante la reunión de ministros del ramo de los Veintisiete que se
celebró ayer en Bruselas.

Añadió que otros países les acompañarán «pronto», ya que Bruselas considera que «hasta
diez Estados miembros pueden enviar una nueva versión (del plan nacional) antes de la
pausa veraniega».

Para el pasado 1 de enero, los Estados debían haber enviado a la CE los planes estratégicos
sobre la PAC.

A continuación, Bruselas propuso mejoras a los países, que pusieron en marcha las
revisiones y correcciones de sus documentos nacionales.

Una vez que el Ejecutivo comunitario considera que las modificaciones realizadas por los
países responden de manera satisfactoria a las observaciones planteadas, los países pueden
enviar la versión revisada del plan, con lo que se pone en marcha la aprobación oficial.

El plan revisado tardará alrededor de seis semanas en ser adoptado de
manera definitiva

Así, España ya puede remitir al Ejecutivo comunitario el plan revisado, que tardará alrededor
de seis semanas en ser adoptado de manera definitiva, el plazo para que la Comisión
concluya los trámites administrativos necesarios.

«El procedimiento de aprobación lleva en torno a seis semanas, así que deberíamos tener
las primeras decisiones sobre adopciones a principios de septiembre«, expuso el comisario
de Agricultura 

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTA INFORMACIÓN, HEMOS INCLUIDO
UN ENLACE POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA 
 

ANIMAL´S HEALTH 

Proponen mejoras para el real decreto de aplicación en España de normas
europeas de bienestar animal

INTERcids ha reiterado ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación la propuesta de integrar a la Dirección General de Derechos de
los Animales en la nueva Mesa de Coordinación sobre protección de los
animales

Recientemente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) sometía
a información pública el proyecto de Real Decreto por el que se establecen disposiciones
para la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea sobre controles oficiales
en materia de bienestar animal y se modifican varios reales decretos.

Tras las observaciones realizadas a las consultas públicas desarrolladas sobre esta materia
en 2021, INTERcids (Operadores jurídicos por los animales) ha trasladado aportaciones al
texto del proyecto.

Así, desde INTERcids señalan que el proyecto dispone que las explotaciones ganaderas de
animales vertebrados, tanto terrestres como acuáticos, dispondrán de un Plan de bienestar
animal.

Sin embargo, advierten de que la previsión contenida en el proyecto sobre dicho Plan de
bienestar animal resulta demasiado genérica: “Es precisa una mayor concreción en sus
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contenidos, que garantice su efectividad y el cumplimiento de sus objetivos”.

En este sentido, la entidad ha recordado al Ministerio que en el documento por el que este
proyecto de Real Decreto fue sometido a consulta pública previa en 2021 se disponía que
determinaría el contenido mínimo de estos planes, y se concretaban ciertos aspectos, "en
mayor medida de lo que ahora se hace en la propuesta de texto articulado".

Por ello, se propone que esta nueva norma especifique los contenidos mínimos que en todo
caso habrán de contener estos planes, de acuerdo con el Real Decreto 348/2000, de 10 de
marzo, sobre protección de los animales en las explotaciones ganaderas, y la Ley 8/2003, de
24 de abril, de sanidad animal, a saber: “Las medidas adoptadas para asegurar el bienestar
de los animales, de manera que éstos no padezcan dolores, sufrimientos ni daños inútiles” y
“Las condiciones en que se críen o se mantengan los animales teniendo en cuenta su especie
y grado de desarrollo, adaptación y domesticación, así como sus necesidades fisiológicas y
etológicas de acuerdo con la experiencia adquirida”.

Asimismo, INTERcids propone añadir que los titulares de explotaciones ganaderas
deban presentar un proyecto de este plan a la autoridad competente a efectos de obtener la
correspondiente autorización.

PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS DE LOS ANIMALES 
Una de las novedades de este real decreto es la creación de una Mesa de coordinación sobre
el bienestar y protección de los animales mantenidos con fines agrarios y para la acuicultura,
en la que participarán los órganos competentes en la materia, tanto de la Administración
General del Estado como de las comunidades autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla.
En la composición de dicha mesa, INTERcids ha llamado la atención sobre la ausencia de
la Dirección General de Derechos de los Animales.

“Considerando la actual estructura y distribución de competencias en la Administración
estatal española, han de tenerse en cuenta también las competencias que en relación con la
legislación sobre animales se atribuyen a la Dirección General de Derechos de los Animales,
adscrita al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030”, ha señalado la entidad en sus
aportaciones.

Por este motivo, dado el objeto de la Mesa de Coordinación, precisamente la “protección de
los animales”, INTERcids insiste en que resulta del todo pertinente y necesario que dicha
Dirección General sea parte integrante de la mesa, por las funciones y competencias que
dicha Dirección tiene atribuidas y por ser el máximo órgano a nivel estatal configurado para
la protección animal.

ANIMAL´S HEALTH 

Los ministros de Agricultura de la UE discuten la actualización de la
legislación en transporte animal

Este lunes está teniendo lugar el Consejo de ministros de Agricultura de la
Unión Europea, en el que se abordará la reforma de la legislación en
bienestar en el transporte de animales en Europa

Los ministros de Agricultura europeos están reunidos ayer lunes 18 de julio en el Consejo de
la Unión Europea para discutir, por petición de la delegación danesa, la necesidad de
actualizar la legislación sobre el transporte de animales.

La comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, Stella Kyriakides, ha
participado en el encuentro y ha compartido con los representantes de Agricultura de los
países miembros la hoja de ruta que tiene la Comisión para avanzar en este sentido.

Kyriakides ha explicado que hay tres objetivos en la revisión de la legislación en bienestar
animal, que son hacer que sea más fácil de cumplir, ampliar su alcance y alinearlo con la
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evidencia científica más reciente.

Para la Comisión, el transporte es una parte clave en esta revisión. “Más que eso, es una
alta prioridad para la Comisión y para mí personalmente”, ha afirmado Kyriakides, que
asegura que desde que entró en vigor la legislación actual sobre transporte de animales,
hace más de 15 años, han surgido varias novedades científicas.

En este sentido, he pedido a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que actualice
sus dictámenes científicos para tenerlos en cuenta en la revisión. Algo que se está haciendo,
pues actualmente se esperan cinco opiniones científicas a principios de septiembre.

También están evaluando algunas de las sugerencias ofrecidas por los representantes de los
Estados Miembro para mejorar el bienestar de los animales durante el transporte; entre las
medidas están limitar los tiempos de viaje o revisar los requisitos de asignación de espacio.

Además se están planteando prohibir los viajes largos de determinados animales a terceros
países, mejorar el bienestar para el transporte de terneros no destetados y otros animales
vulnerables, y desarrollar herramientas digitales para ayudar con los controles.

“Mi objetivo, como saben, es entregar una propuesta ambiciosa en 2023. Mientras tanto, la
legislación terciaria para mejorar las inspecciones de los buques de ganado debería
adoptarse antes de finales de este año”, ha adelantado.

AGRODIARIO 

España, en el grupo de cabeza del reciclaje de plástico en la UE

España es el país de la UE con mayores tasas de reciclaje de plásticos: un 43 % en el total
de las aplicaciones -8 puntos por encima de la media europea, del 35 %- y un 52 % en el
caso específico de los envases -6 puntos por encima de la media europea, del 46 %-.

Estos datos sitúan al país en el tercer y cuarto lugar respectivamente de estas
clasificaciones, encabezando "el liderazgo de la transición del sector hacia la circularidad de
los plásticos", según el último informe de Economía Circular de los plásticos en 2020
elaborado por la asociación europea Plastics Europe.

Además, casi un 10 % fueron plásticos reciclados post-consumo para emplearlos en la
producción de nuevos productos, lo que supone un porcentaje superior a la media europea,
del 8,5 %.

Otro punto a destacar del informe es que los residuos plásticos captados a través de
esquemas de recogida selectiva tienen tasas de reciclaje 13 veces mayores que aquellos
recogidos a través de flujos mixtos.

El documento señala que en 2020 "pese a las condiciones extraordinarias debidas a la
pandemia" la circularidad de este material continuó avanzando y más de un millón de
toneladas de residuos plásticos fueron enviadas a planta de reciclaje.

No obstante, más de la mitad de los residuos recogidos todavía acabaron en plantas de
valorización energética (21 %) o depositados en vertederos (36 %).

Por ello, la industria española "precisa un cambio sistémico para acelerar aún más esa
transición y alcanzar mayores niveles de circularidad y neutralidad climática", ha precisado
Alicia Martín, directora general de Plastics Europe en península ibérica.

El cambio debería incluir "un marco legislativo en España que promueva el mercado único, la
neutralidad tecnológica y que fomente las inversiones y la innovación", ha añadido.

En todo caso, las inversiones en nuevas tecnologías continúan acelerándose y los fabricantes
europeos de plásticos prevén invertir 7.200 millones de aquí a 2030 en reciclaje químico
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para complementar el reciclaje mecánico, lo que permitirá disponer de 3,4 millones de
toneladas adicionales de plástico reciclado en Europa para 2030.

El estudio sobre tecnologías de reciclado químico en España elaborado también por Plastics
Europe, recoge que de aquí a 2025 se podrían multiplicar por 40 las capacidades de
tratamiento de residuos, alcanzando casi el medio millón de toneladas y evitando su
incineración o su depósito en vertederos.  

EFE AGRO 
 

La exportación de alimentos crece un 13 % hasta mayo

Las exportaciones españolas en alimentación, bebidas y tabaco sumaron
27.077,2 millones de euros entre enero y mayo de 2022, un 13,3 % más que
en el mismo periodo de 2021, mientras que las importaciones se elevaron a
19.949,4 millones, con un crecimiento del un 34,6 %.

Las exportaciones españolas en alimentación, bebidas y tabaco sumaron 27.077,2 millones
de euros entre enero y mayo de 2022, un 13,3 % más que en el mismo periodo de 2021,
mientras que las importaciones se elevaron a 19.949,4 millones, con un crecimiento del
un 34,6 %.

El último Informe Mensual de Comercio Exterior que el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo ha difundido ayer lunes 7.127,8 millones de euros, 1.940 millones menos que en la
registrada en el acumulado entre enero y mayo de 2021.

El comercio agroalimentario español solo es deficitario en la categoría de «otros alimentos«,
con un saldo negativo de -2.570,7 millones de euros, de productos pesqueros (-1.451,0
millones) y tabaco (-606,0 millones).

El sector de aceites y grasas fue el que registró un porcentaje mayor de incremento en las
exportaciones respecto a los cinco primeros meses el último año, al fijarse en 2.857,6
millones de euros (+36,0 %), seguido del de lácteos y huevos (909,4 millones, +28,8 %)
y productos pesqueros (2.075,0 millones, + 28,7 %).

Frutas, hortalizas y legumbres sigue siendo la categoría agroalimentaria con mayor valor de
exportación (10.373,2 millones, +7,7 %), por delante de las de productos cárnicos (4.495,4
millones, +1,7 %) y «otros alimento» (3.373,5 millones, +21,7 %), que incluye preparados.

Las mayores entradas agroalimentarias a España fueron de «otros alimentos» (5.944,2
millones, +43 %), productos pesqueros (3.525,9 millones, + 37,2 %) y frutas, hortalizas y
legumbres (3.005,3 millones, +13,2 %).

La entrada de aceites y grasas repunta un 67 % 
La entrada del exterior de aceites y grasas fue la registró un mayor repunte entre enero y
mayo, ya que el valor de los envíos aumentó un 67,5 %, hasta los 2.212,5 millones de
euros.

Solo en el mes de mayo, la balanza agroalimentaria anotó exportaciones por valor de
6.014,9 millones (+22,8 %) e importaciones por valor de 4.593,0 millones (+48,0 %).

Las principales salidas fueron de frutas, hortalizas y legumbres (2.092,4 millones, +11,7 %
respecto a mayo de 2021) y de productos cárnicos (1.021,1 millones, +14,5 %), con una
subida del 67,1 % para las de aceites y grasas (749,7 millones de euros).

Las importaciones de mayo más abultadas fueron las de «otros alimentos» (1.367,2
millones, +64 %) que, junto a las de aceites y grasas fueron las que más crecieron
porcentualmente (533,4 millones, +63,5 %). 
La balanza total de España registró un déficit comercial de 26.569,7 millones de euros en
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los cinco primeros meses del año, lo que supone multiplicar por seis los 4.419,6 millones del
mismo periodo de 2021, debido en buena parte al encarecimiento de los productos
energéticos adquiridos en el exterior.
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