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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de junio de 2022 

 
LA VANGUARDIA 

Canarias prorroga la devolución del impuesto al combustible para
transportistas, ganaderos y agricultores

El Gobierno de Canarias prorrogará la devolución del 99,9% del impuesto
especial del combustible a transportistas profesionales, agricultores y
ganaderos, anunció este martes en el Parlamento de Canarias el
vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos,
Román Rodríguez.

El Gobierno de Canarias prorrogará la devolución del 99,9% del impuesto especial del
combustible a transportistas profesionales, agricultores y ganaderos, anunció este martes en
el Parlamento de Canarias el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y
Asuntos Europeos, Román Rodríguez.

El Ejecutivo da continuidad así a una medida que aprobó el pasado 25 de marzo, con efecto
retroactivo al 1 de marzo, y que consistió en la ampliación de la devolución del impuesto
especial del 68% al 99,9%, hasta el 31 de julio.

Rodríguez explicó que las circunstancias económicas que motivaron aquella decisión no solo
se mantienen, sino que han empeorado, con lo cual hay que seguir "protegiendo" a los
sectores más expuestos al incremento de los precios con medidas tributarias de carácter
específico y temporal.

El vicepresidente recordó en una nota remitida por su departamento que el combustible está
gravado con el tipo 0 del IGIC, mientras que en territorio peninsular el IVA de este producto
alcanza el 21 por ciento.

"Nos estamos enfrentando a un problema de alcance global, lo cual no quiere decir que el
Gobierno de Canarias no tenga que adoptar medidas para mantener la capacidad adquisitiva
de quienes más están sufriendo la inflación", dijo Rodríguez, quien señaló que el incremento
de la devolución fue pactado con la patronal del transporte.

La devolución parcial del Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo viene
recogida en su propia ley reguladora, que data de julio de 1986.

En ella se especifica que los agricultores y transportistas tendrán derecho a la devolución
parcial del impuesto que grava la gasolina y el gasóleo profesional utilizados por vehículos
que se hallen afectos al desarrollo de actividades de agricultura, ganadería y transporte
(discrecional y regular de viajeros, de mercancías y taxistas) y cuyos datos estén
debidamente inscritos en el Censo de Agricultores y Transportistas.

El impuesto en la actualidad es de 26,5 céntimos por litro en el caso de la gasolina y de 22,2
céntimos en el caso del gasóleo.
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De estas cantidades, el Gobierno devuelve desde el año 1986 el 68% a los transportistas,
agricultores y ganaderos, una devolución que ahora es prácticamente íntegra. 

NO HABRÁ IMPUESTO AL QUEROSENO

En otra comparecencia el vicepresidente insistió en que Canarias quedará exceptuada de
cualquier impuesto al combustible que pueda determinar la Unión Europea para el transporte
aéreo, puesto que así quedó determinado en el proceso de integración del archipiélago en la
Unión Europea.

"Nuestra integración en Europa fue diferente al del resto del Estado y la Directiva 2008/118,
que regula los impuestos especiales, establece en su artículo 5 que las islas Canarias quedan
fuera de su ámbito de aplicación", dijo el vicepresidente, quien añadió que también están
exceptuados de la aplicación del IVA.

Rodríguez precisó que, en este caso concreto, no se trata de una adaptación de las políticas
europeas en las islas como consecuencia de su condición de región ultraperiférica, sino por
su particular integración en el club comunitario.

Por otro lado, el vicepresidente aseguró que Canarias ha dado un paso importante aunque
no definitivo para que los vuelos entre las islas y con el resto del Espacio Económico Europeo
no estén sujetos al comercio de derechos de emisión, gracias al acuerdo adoptado hace unos
días por el Parlamento europeo.

"La decisión ahora está pendiente de la opinión del denominado trílogo europeo", indicó.

GOBIERNO DE CANARIAS 

Canarias concede ayudas para incentivar la producción local de huevos de
gallina a 32 empresas y avicultores

Los fondos ascienden a 551.794 euros, procedentes del POSEI

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha abonado
551.794 euros en ayudas para fomentar la producción local de huevos de gallina
correspondientes a la campaña 2021, una subvención del Programa Comunitario de Apoyo a
las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) a la que han podido acceder un total de 32
empresas y productores.

El director general de Ganadería, Taishet Fuentes, sostiene que estas partidas “son clave
para impulsar el sector primario y la avicultura en Canarias”. “La calidad de nuestros
productos es indiscutible. Estas ayudas facilitarán que las empresas y personas que
producen huevos de gallina en las Islas sean igual de competitivas y tengan la misma
rentabilidad que el resto de productores de España y Europa”, apunta.

Cabe rcordar que son beneficiarios de estas ayudas los productores individuales o agrupados
en una organización de productores que produzcan y comercialicen huevos de gallina en las
Islas Canarias y que cumplan con los requisitos establecidos en esta resolución. 

ACCEDA AQUÍ A LA DOCUMENTACIÓN DE LA AYUDA

CANARIAS 7 
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335.000 euros para el sector primario de AntiguaEl 28 de junio tope para
registrar documentos para una primera tanda de pagos

La Concejalía de Agricultura, Ganadería y Pesca de Antigua mantiene abierto el plazo hasta
el 28 de junio para la entrega de solicitud de subvención al sector, destinando a tal fin, la
cantidad de 135.000 euros. 

Y se sumarán 200.000 euros, tras la próxima aprobación prevista de modificación
presupuestaria.

Todas las personas interesadas en presentar solicitud pueden previamente ampliar
información, consultar y revisar los requisitos o la documentación a presentar con el técnico
de la Concejalía, o bien llamar al teléfono 928-168088.

AGRODIARIO 

Cooperativas Agro-alimentarias de España se adhiere al Pacto Europeo Rural

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha decidido adherirse al Pacto Europeo Rural
porque como empresas de los agricultores y ganaderos, que aúnan sus esfuerzos para
mejorar su posición en la cadena y ser más fuertes en el mercado, son "claves" en el
desarrollo económico, social y medioambiental de las zonas rurales.

La falta de jóvenes y mujeres, de servicios esenciales, inversiones y mayores oportunidades
son aspectos que para las cooperativas se deben desarrollar "sin demora, para sacar todo el
potencial de estas zonas y permitir un futuro a sus habitantes" y creen que ello se sustenta
en dicho pacto, según han comunicado fuentes de las cooperativas.

En España existen 3669 cooperativas agroalimentarias ubicadas principalmente en las áreas
rurales, con más de un millón de familias socias y que generan 120.000 empleos directos,
según ha recordado la entidad. 

Las cooperativas han indicado que en este pacto rural se implica a "todos" los actores en el
desarrollo de las zonas rurales tanto a la administración pública como a las empresas, las
organizaciones y los ciudadanos.

Un pacto que, según han mantenido, fomenta la gobernanza de las zonas rurales a
diferentes niveles y les otorga la importancia que merecen en la sociedad europea. 

EFE AGRO 

El 85 % de los hogares no tiene problemas en comprar alimentos pese al
contexto actual

El 85 % de los hogares españoles está pudiendo hacer frente sin problemas a
la compra de insumos básicos como los de la alimentación pese al contexto
actual de inflación, crisis energética, salida de la pandemia y guerra en
Ucrania, según un estudio de la consultora Kantar presentado este martes

El informe, denominado «Global Issues Barometer», indica que esto se debe a que los
españoles están ralentizando la toma de medidas de contención en el presupuesto del hogar
porque consideran que, actualmente, su situación financiera personal y de su hogar en
conjunto es buena, tal como afirma el 61 % de los encuestados.
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Además, el 69 % dice que puede permitirse comer en un restaurante, frente a un 22 % que
asegura que puede permitírselo pero no quiere gastar dinero en este momento.

En tanto, el 44 % afirma que puede tomarse un café en una cafetería, aunque en esta
cuestión hay hasta un 42 % que dice que aunque puede pagarlo no quiere emplear el dinero
en eso en las circunstancias actuales.

El informe refleja que los hogares abordan bien el día a día y que un 69 % puede hacer
frente sin problemas a las facturas básicas, pero, por contra, los gastos grandes que
impliquen un medio o largo plazo los ven con cautela o, directamente, imposibles de
afrontar. 
Así, por ejemplo, un 55 % afirma que no podría asumir la compra de un vehículo y un 31 %
señala que, si bien podría, no se quiere arriesgar a ello en este momento.

Por eso, el informe concluye que los españoles no ven ahora más allá del corto plazo,
reflejando que su principal expectativa, más allá de que concluya la guerra, están en
el «carpe diem», es decir, irse de vacaciones y volver a celebrar eventos de vida (bodas y
otras celebraciones), aspectos pospuestos por la pandemia.

La preocupación por los precios irá en aumento 
Sin embargo, el documento advierte de que, con el paso de los meses, irán cambiando
hábitos de consumo para ajustarse más al momento actual.

«Seguimos yendo a bares y viendo amigos, pero estamos en la frontera con este muro de
contención de la inflación, no nos gastamos todo y tenemos algo en reserva y tener ese
equilibro es lo que vamos a ver en los próximos meses», ha dicho el director del estudio en
España, Martin Wohlfart, durante la presentación.

De hecho, aunque el informe indica que un 74 % de los españoles se muestra positivo ante
la vida (los que más de Europa), un 72 % ve malas perspectivas económicas para el país
debido a la guerra, la pandemia y la inflación.

En lo que respecta a los precios, un 68 % afirma que están subiendo de manera muy aguda,
una hipersensibilidad mayor que en otras economías europeas como Alemania, donde un 59
% tiene ese mismo pálpito con el aumento del coste de la vida; o bien Francia y Reino
Unido, con el 49 % y el 48 %, respectivamente.

 

ANIMAL´S HEALTH 

Planas pide no rendirse frente a la PPA: “Lo que ha ocurrido en Europa no
tiene por qué ocurrir en España”

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha participado en unas jornadas
sobre peste porcina africana para animar al sector porcino a seguir alerta
ante la posible llegada de la enfermedad

Ayer martes 21 de junio el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha
organizado unas jornadas tituladas: ‘Peste porcina africana: Situación epidemiológica y
medidas de vigilancia, prevención y control’.

La sesión, de prácticamente un día completo (de 9:30 a 17:30) ha contado con la
participación de expertos del sector y representantes de las comunidades autónomas para
abordar distintos ámbitos, como la legislación europea y nacional, las medidas tomadas por
las comunidades y el sector porcino o el papel del jabalí.

En la jornada ha participado Beatriz Muñoz, subdirectora general de Sanidad e Higiene
Animal y Trazabilidad, y ha contado con una bienvenida de manos de Valentín Almansa,
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director general de Sanidad de la Producción Agraria, que ha sido también el encargado de
presentar al ministro de Agricultura, Luis Planas, que ha participado por iniciativa personal.

Antes de dar paso al ministro, Almansa ha recordado que el objetivo de esta jornada es
concienciar al sector porcino de que hay que seguir en guardia ante la peste porcina africana
(PPA), pues desde el Ministerio han detectado una sensación de “fatiga pandémica”, similar a
la del Covid-19, también con esta enfermedad.

Por su parte, el ministro ha asegurado que cuando tomó posesión del cargo hace poco más
de 4 años la peste porcina africana ya era una de sus principales preocupaciones.
Especialmente teniendo en cuenta la importancia del sector porcino en España, que permite
fijar población en el medio rural.

La Unión Europea también está muy preocupada por la enfermedad, y se trató
recientemente en un Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. Pero Planas
ha querido remarcar que, aunque la PPA haya llegado a nuevos países en Europa y haya
dado grandes saltos, no tiene por qué llegar a España.

“Lo que ha ocurrido en Europa no tiene por qué ocurrir también en España”, ha manifestado,
y ha pedido no ser “agoreros”. “Si podemos evitarlo, vamos a evitarlo”, ha insistido. Y es
que, aunque ha admitido que “el riesgo existe”, “no se puede dar por hecho su llegada”.

La fórmula para frenar la PPA es seguir aplicando medidas de prevención como se han
venido aplicando en los últimos años. “Prevenir es mejor que curar”, ha manifestado, y ha
asegurado que no se van a escatimar esfuerzos.

Así, ha recordado que en los últimos años se han impulsado importantes campañas de
sensibilización para distintos grupos de la población, como transportistas, cazadores,
temporeros, pequeñas explotaciones e incluso para la ciudadanía en general.

PERROS PARA RASTREAR CÁDAVERES DE JABALÍ

Asimismo, se colabora con distintos ministerios, como el de Transportes o el de Interior, con
el que se coopera en distintos ámbitos, como un último acuerdo mediante el que se han
cedido al Ministerio de Agricultura perros para rastrear cadáveres de jabalí si la enfermedad
termina llegando.

Y es que, Planas ha admitido que, aunque hay que evitar su llegada, también hay que tener
preparados planes de contingencia. Para ello, ha asegurado que ya existen protocolos para
dar una respuesta clara y coordinada. En este punto ha pedido a los productores que
notifiquen cualquier sospecha, pues la detección temprana es esencial.

Durante su intervención, el ministro ha precisado que España ha puesto especial atención en
la incorporación de medidas de bioseguridad de las explotaciones porcinas. Precisamente
este año ha entrado en su tercera fase de implementación el Plan Nacional Estratégico de
Bioseguridad, como pilar básico de la producción porcina nacional.

Además, ha recordado que dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
hay una línea específica de ayudas por 19 millones de euros destinadas a medidas de
bioseguridad en sanidad animal.

Por otro lado, Planas ha asegurado que resulta fundamental el seguimiento y control de las
poblaciones dejabalíes silvestres, como elementos de la posible incursión y difusión de la
enfermedad en nuestro país. Para ello, el ministerio lleva varios años trabajando en
el desarrollo de un plan nacional de gestión de estas poblaciones, a medio y largo plazo, que
ya se ha puesto en marcha durante la temporada de caza recién finalizada. 

Asimismo, ha abordado algunos temas, como la dificultad de aplicar la regionalización si la
enfermedad acaba llegando. “Lo mejor es que no llegue”, ha asegurado, y también ha
hablado sobre la llegada de una vacuna, sobre la que ha pedido “paciencia” y ha recordado
que existe un proyecto europeo dirigido por investigadores españoles.

Por último, ha querido agradecer el “fantástico trabajo” de los veterinarios a la hora de
atajar esta y otras enfermedades animales. Un trabajo que no siempre se menciona, pero
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que ha querido destacar al cierre de su intervención, pues su labor marca el futuro del
sector ganadero.

ALMANSA TRANSMITE UN “MENSAJE DE LUCHA” CONTRA LA PPA

En la misma línea, Almansa ha pedido que el sector no caiga en el derrotismo. “Llevamos
desde el 2014 oyendo hablar de peste”, ha admitido el director general, que ha insistido que
aunque la PPA haya llegado a nuevos territorios, donde antes no estaba presente, en los
últimos tiempos, esto no significa que “no se pueda hacer nada”.

Así, ha abogado por desterrar ese “fatalismo”, esa idea de que el hecho de que la peste
porcina africana llegue a España es “obligatorio”, y ha optado por recuperar un “mensaje de
lucha”. “Esto no está perdido ni mucho menos”, ha asegurado.

“Es evidente que hay un riesgo”, ha admitido, pero ha afirmado que está en las manos de
todo el sector porcino evitar que la enfermedad llegue. “Tenemos que seguir en tensión”, ha
añadido e igualmente, ha recordado que hay que seguir aplicando con más insistencia aún,
medidas de prevención como la bioseguridad o la desinfección.

En todo este proceso ha afirmado que la Administración va a acompañar al sector. Eso sí, ha
señalado que, aunque España está preparada para gestionar y contener focos de
enfermedades animales con efectividad, como ocurrió con la gripe aviar, la mejor opción es
siempre que la amenaza no llegue.

Por ello, cuatro de cada diez españoles dicen que han hecho o harán cambios en su
economía doméstica para reducir gastos, mientras que una tercera parte modificará
comportamientos que impliquen un respiro para la cartera, como por ejemplo, hacer menos
kilómetros con el coche y ahorrar en el gasto en gasolineras.

Según Wohlfart, el consumidor español está «en un momento muy coyuntural»en el
que «va a gastar en vacaciones y con eventos y celebraciones pendientes que tiene muchas
ganas de celebrar» pero «a partir de septiembre, con la vuelta al colegio y el fin de las
vacaciones» se podría observar «cómo empieza a bajar de marcha».

El informe «Global Issues Barometer» contiene la primera ola de un estudio realizado en 18
países que representan el 57 % del PIB mundial y fue realizado sobre una muestra de más
de 10.000 personas a través de encuesta abiertaentre los días el 9 y 10 de abril de
este año, coincidiendo con la séptima semana de la guerra en Ucrania y con el impacto de la
noticia de que   los precios mundiales de los alimentos alcanzaron su nivel más alto desde
1990.

AGROINFORMACIÓN 

Según los datos oficiales, los costes de producción agrícola suben 30% en
un año sin incluir el incremento del gasóleo

Los costes de producción agrícola han aumentado un 29,42% en un año, según los últimos
datos del informe «Índices de Precios Pagados» que ha difundido el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA), relativos al mes de febrero pasado.

Este porcentaje sube respecto a la comparativa de los meses de enero de 2022 y 2021, ya
que la tasa interanual se fijaba entonces en el 25,91%.

La subida de los costes de producción agrícola hasta febrero es superior a la evolución
alcista de los precios en origen percibidos por los agricultores, que han registrado una tasa
de crecimiento interanual del 18,85 %.

Los insumos y servicios para la producción agrícola que más se han encarecido en un año
han sido la electricidad (+160,98% respecto a febrero de 2021), los fertilizantes simples
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nitrogenados (+145% ) y los fertilizantes compuestos (+75,72%).

Cabe destacar que en este estudio no se contabiliza el coste del gasóleo agrícola, cuando el
pasado mes de mayo ya se denunciaba que su precio estaba marcando en esos momentos 
unos máximos históricos superando los 1,40 euros/litro, a pesar de que el barril de Brent en
las fechas de referencia (finales de abril) había bajado hasta los 95 euros. De hecho, sus
constantes subidas no sólo ha provocado ya algunas protestas, sino que este mismo jueves
hay otra convocada en el centro logístico de hidrocarburos (CLH) de Santovenia de Pisuerga
(Valladolid) por COAG, Asaja y UPA de Castilla y León, que denuncian que su precio ya está
a 1,57 €/l.

En ganadería, el precio de los piensos se ha incrementado un 23,07%, y, en agricultura, los
productos fitopatológicos han aumentado su valor un 18,14 %, mientras los de las semillas
lo han hecho un 3,44%.

Los precios percibidos por los productores han subido en toda las categorías de productos
menos en la de cítricos, en la que ha bajado un 28,57% de media si se comparan con los de
febrero de 2021.

Los mayores repuntes interanuales se han localizado en las producciones de hortalizas
(+49,29%); lana (+31,36%); frutas no cítricas (31,25%); cereales (+30,42%) y huevos
(+27,71%). 

AGRONEWS 

La contribución de Nanta para potenciar la sostenibilidad en el sector
agroalimentario

La compañía está ampliamente comprometida con la protección del medio
ambiente y la prevención de la contaminación

Reciclar y valorizar los residuos de nuestra actividad, el punto limpio
“Econanta” y la economía circular son algunas de las iniciativas por las que
destaca la actividad de Nanta

En 2021 la compañía recicló la mayor parte de sus residuos

La energía empleada en Nanta es “energía verde cero emisiones”

Para Nanta, compañía líder en la fabricación y comercialización de piensos compuestos para
animales en la península ibérica, la sostenibilidad de sus actividades es un trabajo del día a
día. Un valor añadido al buen hacer y excelente trabajo de esta empresa que se suma a su
amplio conocimiento nutricional, técnicas y tecnologías punteras, y servicios de apoyo y
consultoría para sus clientes.

Además de sus productos y proyectos ligados a la sostenibilidad, como es el caso de su
iniciativa Granja Circular para el avance de la ganadería en este sentido, tanto sus 16
fábricas repartidas por todo el territorio nacional, como su sede central situada en Tres
Cantos (Madrid), destacan por su apuesta por la protección y conservación del medio
ambiente. Nanta es consciente de los impactos ambientales que puede tener su actividad en
el entorno y trabaja intensamente en minimizarlos. Así, cuenta con un sistema de gestión
medioambiental basado en las normas ISO 14001 mediante el que se identifican y evalúan
los posibles aspectos ambientales con el objeto de tomar medidas para su control o
reducción.

«Anualmente llevamos a cabo una evaluación de impactos ambientales en cada una de
nuestras plantas, determinando los riesgos y oportunidades y, en función de ello, aplicando
el principio de precaución establecido en nuestros procedimientos de gestión ambiental,
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realizamos una planificación de mejoras medioambientales y fijamos planes de emergencia
medioambiental revisados y certificados externamente», explican desde la compañía.

Compromiso con el planeta 
De esa forma, atendiendo a los residuos, la totalidad de las fábricas de Nanta trabajan bajo
el criterio de la valorización y el reciclaje, limitando los residuos directos derivados de sus
operaciones y gestionado de la mejor forma posible estos, priorizando la reutilización y
reciclado y evitando su traslado al vertedero, lo que han hecho llamar proyecto ‘cero
residuos a vertedero’. En cuanto al diseño de sus productos y envases, la política que mueve
la actividad de Nanta es la economía circular, apostando nuevamente por el reciclado y
reutilización.

«Todos los centros de Nanta disponen de un punto limpio llamado “Econanta” destinado a
recoger todos los residuos generados por la planta. Estos están perfectamente clasificados
para su correcta gestión con el correspondiente gestor de residuos autorizado», añaden
desde la organización. Así, en 2021 la compañía recicló la mayor parte de sus residuos.

Por otra parte, Nanta se esfuerza por emplear las materias primas con la mayor eficiencia
posible. Este es el caso, por ejemplo, de la energía, optimizando su uso mediante el empleo
de iluminación de bajo consumo tipo led o mejorando los sistemas de arranque de la
maquinaria, entre otros. Además, la energía empleada en Nanta es “energía verde cero
emisiones”. Lo mismo ocurre en el caso del consumo de agua, contando ya en numerosas
plantas con sistemas de osmosis inversa que reduce los vertidos contaminantes y optimiza
el proceso.

La huella de carbono es otro de los principales retos para todas las empresas a nivel
medioambiental. Desde Nanta trabajan igualmente para reducir los gases de efecto
invernadero apostando por energías limpias que generen el menor impacto posible sobre el
medio ambiente. Así, se están eliminando los combustibles fósiles más contaminantes,
optando por sistema de movilidad eléctricos, por ejemplo, en carretillas o en la flota de
vehículos (etiqueta ECO). 

Con estas medidas, Nanta se compromete a proporcionar soluciones nutricionales y de
precisión sostenibles y de gran calidad con las que crear alianzas duraderas con los
ganaderos y garantizar, a su vez, la seguridad alimentaria de los consumidores de proteína
animal, tal y como marca la estrategia europea “De la granja a la mesa”, a partir de acciones
sostenibles y acordes al bienestar animal y medio ambiente. 

ANIMAL´S HEALTH 

 

Veterinarios dan 10 pautas para mejorar las normas de transporte de
animales de la Unión Europea

La Federación Europea de Veterinarios ha publicado un documento de
posicionamiento sobre las normas de bienestar animal en el transporte

En la última Asamblea General de la FVE de junio de 2022, los miembros de la Federación
Europea de Veterinarios (FVE) elaboraron una lista de aportaciones relacionadas con la
revisión del Reglamento de Transporte de la Unión Europea.

El posicionamiento publicado por la FVE tiene como objetivo combinar las preocupaciones de
bienestar animalcon las ambiciones de objetivos climáticos al tiempo que garantiza que la
ganadería se mantenga económicamente sostenible en Europa.

En este sentido, la FVE señala como “necesaria” la revisión del Reglamento (CE) nº 1/2005
del Consejo sobre la protección de los animales durante el transporte. Así, apunta que se
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debe actualizar la nueva legislación con las últimas evidencias científicas, incluidas las
relativas a las tecnologías nuevas y emergentes.

Además, apuestan por rectificar algunos problemas de bienestar que se observan
periódicamente en el reglamento; así como por simplificar las normas para los transportistas
y facilitar su aplicación armonizada.

“En principio, los animales deben ser transportados lo menos posible, ya que cualquier
movimiento de animales conlleva intrínsecamente un estresante, tanto en lo que se refiere
al transporte en sí, como en lo que se refiere al traslado de un entorno conocido y de
animales conocidos a un nuevo entorno y a manipuladores y otros animales potencialmente
desconocidos”, explican desde la FVE.

A este respecto subrayan que el transporte puede tener efectos negativos en la salud y el
bienestar de los animales, desde el estrés sensorial y el estrés térmico hasta las
enfermedades, las lesiones e incluso la muerte.

“El transporte y la mezcla de animales pueden facilitar la transmisión de enfermedades y
afectar negativamente a la calidad de la carne (por ejemplo, más heridas, magulladuras,
carne pálida, blanda y exudativa inducida por el estrés, o carne oscura, firme y seca debido
al agotamiento)”, indican.

La FVE también reconoce que la duración del viaje no es el único factor determinante.
“Deben tenerse en cuenta múltiples factores, como el diseño del vehículo, las condiciones de
transporte y el espacio disponible, la presencia de congéneres, las habilidades, la
competencia y la planificación de contingencias del conductor, los intervalos de riego y
alimentación, la cantidad y calidad de los períodos de descanso, la vigilancia veterinaria de
la salud y el bienestar, así como las normas de destino final”, añaden.

“Cuanto peores sean las condiciones del viaje, mayor será el impacto negativo potencial. Por
último, avanzar hacia un menor transporte de animales es beneficioso para el medio
ambiente y para la sostenibilidad, tal y como se reconoce en la Estrategia 'De la granja a la
mesa’”, afirman desde la FVE.

Por todo ello, proponen 10 puntos en los que deben mejorar las normas de transporte de la
Unión Europea. Entre esos puntos figura la actualización de los criterios de viaje; que
los animales más vulnerables sean transportados durante un máximo de 4 horas; y que las
asignaciones de espacio sean actualizadas en función de las últimas evidencias científicas.

Asimismo, entre los puntos a mejorar proponen, además, que los desplazamientos de
animales hacia y desde países no pertenecientes a la UE sean siempre acordes con los
reglamentos de la Unión; que se establezcan normas detalladas para las diferentes
especies que se van a transportar; y que los animales sean transportados en condiciones
de confort térmico.

También, consideran que deben reforzarse las disposiciones de formación del Reglamento de
transporte; se deben mejorar la aplicación y las sanciones; los mercados de ganado físicos
deben ser sustituidos por espacios de mercado digitales; y debe suprimirse el transporte de
animales en viajes largos en buques marítimos.

ACCEDA AL DOCUMENTO DE POSICIONAMIENTO DE LA FVE 

EUROCARNE DIGITAL 

Anuncian un proyecto legislativo que favorecerá el uso de los purines como
fertilizantes 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha participado en una sesión
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de control al Gobierno en el Senado. Durante su intervención, ha señalado que los sistemas
de tratamiento de purines que utilizan gas natural no resultan viables, y más en el actual
contexto de altos precios de esta energía. 

Además de la transformación en biogás como alternativa más viable, el ministro se ha
referido también al proyecto legislativo innovador sobre fertilización sostenible en el que
trabaja actualmente el Gobierno y que contempla el uso de estiércoles y purines como
fertilizantes. 

Según el ministro, la transformación en biogás es actualmente una buena alternativa para el
tratamiento de los purines generados en las granjas de ganado porcino, tanto desde el punto
de vista ambiental como productivo, que ha hacen algunas plantas. 

El ministro ha recordado también que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
contempla una línea de casi 80 millones de euros de ayudas para inversiones en agricultura
de precisión y tecnologías 4D.
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