
16/9/22, 12:42 Dossier de Prensa, 21 de julio de 2022

https://mailchi.mp/3a49419fe16e/dossier-de-prensa-21-de-julio-de-2022?e=e253e44ce5 1/8

Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de julio de 2022

DIARIO DE LANZAROTE 

Lanzarote acoge una jornada formativa sobre suelo agrario para mejorar el
asesoramiento al sector 

El encuentro está dirigido a los agentes de extensión agraria insulares y oficinas
técnicas municipales para informar sobre los avances en la legislación actual

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias organiza el próximo
lunes, día 25 de julio, una jornada formativa en el Cabildo de Lanzarote dirigida a los agentes de
extensión agraria de la Institución y a los miembros de oficinas técnicas de los ayuntamientos de
la Isla. El objetivo del encuentro es explicar e informar sobre los avances llevados a cabo en la
legislación actual para seguir mejorando en el asesoramiento de agriculturores y ganaderos
isleños, así como continuar simplificando con garantías los procedimientos administrativos del
sector primario.

La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, ha manifestado que este tipo de
encuentros profesionales "se enmarcan en la línea de colaboración que siempre mantenemos con
el Gobierno de Canarias para dinamizar la actividad económica, añadiendo modernidad y rigor a
las herramientas con las que contamos para ayudar al sector primario".

Además, entre las ponentes que acudirán al Salón de Actos del Cabildo durante esta convocatoria
se encuentra Alicia Concepción Leirachá, jurista y directora insular de Planificación y Ordenación
Insular, Patrimonio Histórico, Sector Primario y Cambio Climático del Cabildo de Lanzarote. Ella,
junto a Patricia Aranda Marcellán (ingeniera agrónoma de la Consejería), Chaxiraxi Silverio
Arteaga (ingeniera agrónoma de Gesplan) y Juan Bercedo Bello (arquitecto de Gesplan), serán los
encargados de desgranar no sólo los contenidos teóricos, sino también la aplicación práctica de la
normativa de ordenación del suelo agrario, a la tramitación de las subvenciones del PDR o títulos
habilitantes en suelo rústico, entre otros asuntos.

Los asistentes estudiarán los entresijos de las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario (DOSA)
y en especial, del Reglamento Regulador de la Utilización del Suelo Agrario, que se está
elaborando desde la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, abordando la regulación a
nivel regional para toda Canarias, de las condiciones urbanísticas que afectan a los usos agrarios,
ordinarios y específicos, así como a las construcciones e instalaciones vinculadas a los mismos, sin
esperar a que se adapten los PGO de cada uno de los municipios a la nueva normativa, en un
ejercicio de simplificación, coherencia e impulso real al sector primario de las Islas, amparado en
el art. 63.2 de la Ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.

"Un mejor asesoramiento" 
Desde el Cabildo de Lanzarote, su consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Andrés Stinga, ha
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subrayado que esta jornada formativa protagonizada por la Consejería autonómica "facilitará, sin
duda, la labor de los agentes de extensión agraria y los componentes de las oficinas técnicas
municipales en el asesoramiento a agricultores y ganaderos de Lanzarote y La Graciosa, a la hora
de resolver las consultas y trámites de ayudas económicas que demandan en el sector".

Andrés Stinga también ha valorado muy positivamente que la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Pesca del Gobierno de Canarias haya optado por abordar la problemática de la ordenación
territorial de los usos agrarios y ganaderos "a través de medidas y reglamentos claros que faciliten
los procedimientos en la actividad de nuestras islas".

EFE AGRO 

Los agricultores españoles cobran 6.720 millones de la PAC entre octubre y junio

Los agricultores españoles han recibido pagos de la Política Agraria Común (PAC)
por valor de 6.720 millones de euros entre el 16 de octubre de 2021 -fecha de
comienzo del ejercicio 2022- y el 30 de junio pasado, según el último informe de
fondos europeos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

De esa cantidad, 5.134 millones proceden del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga)
-equivalente al 90,59 % de lo pagado en todo el ejercicio anterior- y 1.586 millones del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), lo que supone el 84,42 % de la previsión media del
período 2014/20 (1.878,85 millones euros/año).

Andalucía es la comunidad que suma una mayor cuantía de pagos de la PAC, con un total
de 1.810,86 millones de euros.

De los pagos acumulados del Feaga, el más abultado es el importe abonado al Régimen de Pago
Básico -2.646,31 millones de euros-, seguido del Pago a Prácticas Beneficiosas para Clima y Medio
Ambiente (1.360,74 millones euros) y los correspondientes a «Ayuda Asociada Voluntaria»
(553,62 millones).

Desde que se inició este ejercicio, Cantabria, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia,
Aragón, Canarias y Baleares han distribuido más del 90,59 % del importe pagado por cada una de
ellas durante todo el ejercicio anterior.

Navarra, Castilla-La Mancha, Andalucía, Madrid, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Comunidad
Valenciana, Murcia y el FEGA han pagado entre el 90,18 % y el 36,77 %.
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Los pagos Feaga relativos únicamente al mes de junio de 2022 ascendieron a 216,26 millones de
euros y, de ellos, los más importantes fueron los de las líneas Poseican (60,34 millones) y
del Régimen de Pago Básico (50,77 millones).

Ayudas para desarrollo rural

En cuanto a las ayudas Feader, desde el inicio del ejercicio y según el Gasto Público Total (GPT)
recogido en los programas de Desarrollo Rural 2014/20, el mayor pago a 30 de junio ha sido para
la medida 04 (Inversiones en activos físicos), con 457,93 millones de euros.

A continuación le siguen la medida 08 (Inversiones al desarrollo de zonas forestales y viabilidad de
los bosques), con 237,18 millones, y la medida 10 (Agroambiente y clima), con 196,64 millones. 

Por programas, superan el promedio del 84,42 %, los pagos Feader correspondientes
a Andalucía (109,78 %), Canarias (105,02 %), Castilla-La Mancha (92,49 %), Castilla y
León (91,51 %), Murcia (89,25 %), Asturias (87,82 %), y Comunidad Valenciana (84,53 %).

Paquetes legislativos de la nueva PAC 
Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha iniciado la consulta
pública del proyecto de real decreto sobre la aplicación, desde 2023, de las intervenciones en
forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el marco de la nueva
Política Agrícola Común (PAC).

También se hace la consulta sobre la regulación de la solicitud única del sistema integrado de
gestión y control, según ha indicado este miércoles el Departamento en un comunicado.

Esta norma se incluye dentro del paquete legislativo que el Ministerio ha puesto en marcha para la
correcta ejecución de esta nueva política a partir del próximo año, en base a la propuesta revisada
de Plan Estratégico de la PAC 2023-2027. 

En el real decreto se establecen las definiciones de actividad agraria, superficie agrícola, hectárea
subvencionable, agricultor activo, joven agricultor y nuevo agricultor para adaptar los conceptos
incluidos en el reglamento europeo a las especificidades del territorio nacional. 

Se incluyen además definiciones como joven agricultora, responsable de la explotación o
incorporación a la actividad agraria, entre otras.

Se mantiene la orientación recogida en el reglamento comunitario, que persigue destinar los pagos
directos de la PAC a aquellos agricultores activos que realizan una actividad real en el ámbito
agrario. 

De manera general, se considerará agricultor activo a quienes estén dados de alta en la Seguridad
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Social en la rama agraria o a quienes obtengan al menos un 25 % de sus ingresos de la esta
actividad. 

Además, en esta norma se refuerza también la importancia de ejercer una actividad agraria real y
asumir el riesgo empresarial derivado de ésta.

En este real decreto también se establecen las características, plazos y disposiciones aplicables a
la solicitud única anual de ayudas. 

El proyecto de real decreto regula también los requisitos para acceder a los más de 2.934 millones
de euros que se concederán, de manera anual, como pagos desacoplados de apoyo a la renta de
los agricultores y ganaderos. 
Así, se regula la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, que sustituye al actual régimen de
pago básico y se establece el nuevo pago redistributivo.

Por otro lado, regula el nuevo pago complementario a la renta para los jóvenes agricultores, con
un importe anual de 96 millones de euros. 

Además este régimen de ayuda presenta como novedad la incorporación del enfoque de género,
de tal modo que la ayuda concedida se incrementará en un 15 % para las jóvenes agricultoras. 

El real decreto incluye también las ayudas asociadas a la producción, por un montante total de
625,97 millones de euros, el 13 % del total de los pagos, para aquellos sectores cuya viabilidad y
competitividad se encuentra más comprometida. 

Asimismo, se mantiene el pago específico para el sector del algodón y se establece un importante
apoyo para la producción de proteínas vegetales. 

El total de pagos a los sectores específicos alcanza así un montante total de 736,92 millones de
euros.

Finalmente, se regulan en esta norma los nuevos ecorregímenes que totalizan 1.107 millones de
euros anuales y se agrupan en dos bloques: agricultura de carbono y agroecología. 

En el primero de estos bloques se podrán incluyen prácticas de pastoreo extensivo en superficies
de pastos, rotaciones de cultivos y siembra directa (en las tierras de cultivo) y cubiertas vegetales
o inertes en los cultivos leñosos. 

En el segundo bloque, se incluyen la siega sostenible de los pastos y los espacios de biodiversidad
también en los pastos y en el resto de los tipos de superficies. 

El plazo para el envío de observaciones a este texto finaliza el próximo 11 de agosto, inclusive.

EUROCARNE DIGITAL 

Un estudio recoge indicios de presencia de microplásticos en muestras
de carne de vacas y cerdos

Publicado por la Universidad Libre de Ámsterdam

Siete de las ocho muestras de carne de vacuno analizadas contenían polímeros plásticos, mientras
que cinco de las ocho muestras de carne de cerdo contenían al menos un tipo de plástico. Son
algunas de las conclusiones de un nuevo estudio publicado por la Vrije Universiteit
Amsterdam (Universidad Libre de Ámsterdam), que concluye que muestras de carne, sangre y
leche de animales de granja contienen plásticos, si bien matiza que por el reducido número de
muestras se haría necesaria la realización de nuevas investigaciones. 
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El estudio piloto, financiado por Plastic Soup Foundation, ha sido realizado por investigadores del
departamento de Medio Ambiente y Salud, que, entre otras cosas, se dedica a medir el nivel de
(micro)plásticos en los seres humanos y el medio ambiente. Hasta ahora no se había realizado un
estudio sobre la exposición de los animales de granja a los plásticos.  

El documento concluye que los científicos analizaron la presencia de seis tipos diferentes de
polímeros plásticos, también conocidos como los componentes básicos del plástico, en ocho
muestras de carne de vacuno y ocho muestras de carne de cerdo. Siete de las ocho muestras de
vacuno analizadas contenían polímeros plásticos, mientras que cinco de las ocho muestras de
cerdo contenían al menos un tipo de plástico. Los investigadores también analizaron 25 muestras
de leche, la sangre de 12 vacas, 12 cerdos y el pienso del ganado.  También se encontró plástico
en 18 de las 25 muestras de leche analizadas, pero la cantidad era demasiado baja en 14 de las
18 muestras para poder medirla con precisión. 

Es necesario investigar más 
La posible causa podría ser la alimentación de las vacas y los cerdos: las doce muestras
de pellets de pienso y de pienso triturado contenían plástico. En las cinco muestras de alimentos
frescos no se encontró ninguno de los polímeros plásticos investigados. 

Ike van der Veen, primer autor del estudio: "En este estudio exploratorio sólo se ha analizado un
número muy reducido de muestras. Por tanto, los resultados del estudio constituyen un primer
indicio de la presencia de plásticos en la carne, la sangre y la leche de vacas y cerdos. Se
necesitan más investigaciones, que incluyan muchas más muestras, para determinar la cantidad
exacta de plásticos y la frecuencia con la que se encuentran los plásticos en general en los
animales de granja y en los productos. De los resultados de este estudio no se pueden extraer
conclusiones sobre ningún riesgo para la salud de los animales ni para el consumo humano; sólo
proporciona un primer indicio de la presencia de plásticos en la carne cruda y sin procesar y en las
muestras de leche, sangre y piensos." 

EUROCARNE DIGITAL 

Nueva campaña promocional de Provacuno e Interovic para promover su
compromiso con el bienestar animal

Se trata de una iniciativa que promueven junto a la húngara JTT que se inicia con
la publicación del Decálogo sobre el Compromiso Bienestar Animal Europeo

Las organizaciones interprofesionales Interovic, Provacuno y la húngara JTT, acaban de iniciar un
plan de promoción de tres años de duración, cofinanciado con fondos europeos, para promover el
compromiso europeo con el bienestar animal. Una de las primeras acciones que estas
organizaciones han decidido abordar ha sido proponer el Decálogo Compromiso Bienestar Animal
Europeo, desglosado en 10 puntos que muestran el alcance y el compromiso real que los
ganaderos de las tres interprofesionales han adquirido para garantizar la salud y el bienestar de
los animales. 

En el decálogo se menciona que se trata de un compromiso realizado “con convicción y por
decisión propia” por parte de los ganaderos, basados en las directrices de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), la legislación vigente y los avances de la ciencia. Las interprofesionales
defienden en estos 10 puntos un mundo “donde los animales son respetados y se trabaja por el
bienestar animal en toda la sociedad”. Bienestar que, según el decálogo, hace necesario que
“ninguno de nuestros animales pase hambre sed o desnutrición”. 

El decálogo Compromiso Bienestar Animal Europeo contempla también que los rumiantes “tengan
una vida libre de temor y de angustia”, que vivan “libres de molestias físicas y térmicas”, y que
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puedan manifestarse “con un comportamiento natural”. Además, el compromiso recoge la
prevención de lesiones y enfermedades, la garantía de la “bioseguridad, calidad y trazabilidad”, y
el orgullo de que, en las ganaderías, “los animales tengan una protección y cuidado incluso mayor
que en la propia naturaleza”. 

Asimismo, dentro de su compromiso con el bienestar animal, estas organizaciones han dado un
paso más desarrollando unas certificaciones acreditadas por una entidad nacional de
acreditación (ENAC) bajo las que los ganaderos pueden demostrar su buen hacer y la extensión y
profundidad de este compromiso adquirido. 

Estas certificaciones suponen las máximas garantías para los ciudadanos y una herramienta con la
que podrán identificar la carne y productos cárnicos de rumiantes que procedan de granjas donde
se han tomado todas las medidas disponibles para garantizar que han tenido una vida libre de
hambre, de sed, de desnutrición, de temor y de angustia, de molestias físicas y térmicas, libre de
dolor, de lesión y de enfermedad, y que han tenido libertad para manifestar un comportamiento
natural. 

Se tratan de unas certificaciones que ha desarrollado la Sociedad Española de Protección y
Bienestar Animal (SEPROBA) junto con un grupo de técnicos, de expertos en certificación y de
científicos con el objetivo de que tuvieran base empírica, que midieran parámetros cuantificables y
trazables en el tiempo para poder garantizar la solvencia y el rigor de estos sellos. 

Desde Interovic, Provacuno y JTT quieren transmitir a los ciudadanos “su deseo y empeño en
mostrar su pleno compromiso con los objetivos Carbono Neutral y con la sostenibilidad, aspectos
que no son posibles si no existe un pleno compromiso con el propio bienestar de los animales”. 

Actualmente el bienestar animal es un concepto que la mayoría de los ciudadanos europeos, un
95%, están solicitando, según el último Eurobarómetro. El cuidado por los animales y el medio se
han convertido en problemas que exigen una solución si de alguna manera se quiere conseguir el
objetivo Carbono 2050 fijado por la Unión Europea. 

Las tres organizaciones ultiman un sello de bienestar animal europeo con el objetivo de informar
al consumidor sobre el origen y el cuidado que se ha tenido sobre estos rumiantes, y supone un
cambio que, según estas interprofesionales, “revolucionará los sistemas de consumo y producción
en un camino que pasa por la sostenibilidad y trazabilidad de los alimentos.” 

A través de esta nueva campaña de tres años (2022-2024) centrada en el bienestar de los
rumiantes a escala europea, las interprofesionales quieren proyectar su promesa con el sector, los
animales y la sociedad. Compromiso que queda reflejado en 10 ideas fundamentales que reflejan
la transparencia e importancia del deber adquirido. 

ANIMAL´S HEALTH 

La campaña europea contra la peste porcina africana se amplía por tercer año

La campaña 'Stop a la peste porcina africana' se ha ampliado por tercer año
consecutivo, dada la propagación “a un ritmo alarmante” de la enfermedad en
Europa

La campaña 'Stop a la peste porcina africana' de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA) se ha ampliado por tercer año consecutivo. Esta se lleva a cabo en colaboración con las
autoridades locales de dieciocho países: Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia,
Chequia, Estonia, Grecia, Hungría, Kosovo, Letonia, Lituania, Montenegro, Macedonia del Norte,
Polonia, Rumanía, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia
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“La propagación de la peste porcina africana —PPA— continúa a un ritmo alarmante, con focos
recientes en Italia y dos focos esporádicos en Alemania, cerca de las fronteras de Francia y los
Países Bajos, respectivamente. La peste porcina africana no se limita a los jabalíes de Europa
oriental y central. Se trata de un problema mundial que supone una importante amenaza para los
cerdos, los ganaderos y el sector porcino, y al que debemos hacer frente todos juntos”, ha
destacado el director ejecutivo de la EFSA, Bernhard Url.

“Capacitar a las partes interesadas y a los agentes económicos a través de la información es de
suma importancia para detener la propagación de la peste porcina africana en el continente.
Gracias a las enérgicas acciones sobre el terreno, unidas a las continuas campañas de
información, la UE ha conseguido erradicar la PPA en varios países en los últimos años,
concretamente en Chequia y Bélgica. Sin embargo, no debemos bajar la guardia, ya que
periódicamente se registran nuevos brotes”, ha asegurado Bernard Van Goethem, director para la
preparación ante las crisis en materia de alimentos, animales y plantas, de la Dirección General de
Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea.

La campaña se dirigirá a agricultores, veterinarios y cazadores. Con la ayuda de grupos locales de
agricultores, organizaciones veterinarias, asociaciones de cazadores y otros organismos
pertinentes, la campaña pretende concienciar sobre cómo prevenir la propagación de la PPA.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos que están realizando la EFSA, la Comisión Europea y
otros organismos internacionales para detener la propagación de la PPA en la UE y en los países
vecinos.

La peste porcina africana es una enfermedad vírica que afecta a los cerdos domésticos y a los
jabalíes. El virus es inofensivo para el ser humano, pero está causando importantes trastornos
económicos en muchos países. Actualmente no hay vacunas aprobadas para la PPA en Europa, por
lo que un brote puede hacer necesario el sacrificio de un gran número de cerdos de granja en las
zonas afectadas.
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