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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de junio de 2022 

 
COPE CANARIAS 

Una granja de La Aldea, a la cabeza de la producción de electricidad con
hidrógeno

La iniciativa solo se lleva a cabo en el municipio grancanario y en otras dos
ubicaciones de Grecia y Noruega

La Granja Furel en el municipio de La Aldea es junto con otras dos ubicaciones en Grecia y
Noruega, uno de los tres puntos elegidos por la Unión Europea para desarrollar un novedoso
sistema de producción eléctrica a partir del hidrógeno.

El proyecto consta de varias fases y gracias a él, un consumidor, la granja, se convierte en
un creador de energía a través de distintos puntos de generación. El sistema comprende
paneles fotovoltaicos que atienden al consumo diurno, al mismo tiempo que se va
acumulando energía para usarla durante la noche en las necesidades del sistema.

La acumulación de energía se lleva a cabo mediante una batería normal y un electrolizador
que permite su almacenamiento a largo plazo. Aquí es donde entra en juego el hidrógeno. El
sistema separa agua en oxígeno e hidrógeno que se almacena a alta presión por encima de
los 200 bares. Este hidrógeno es empleado después en la creación de electricidad.

Será antes de que finalice el verano cuando se complete la instalación de todo el sistema
que cuando esté operativo al 100 % podrá aportar 150 kilovatios de energía, suficiente para
saciar las necesidades de una explotación que ahora mismo consume energía mediante un
generador por importe de 25.000 euros al mes.

Sus propietarios, los hermanos Medina, valoraban de manera muy positiva la iniciativa, que
también contribuirá a reducir el coste que tiene la producción de leche. En el cómputo de
este tipo de granjas, el alimento de los animales se lleva del 60 al 75 % del coste de
producción mientras que la energía debería suponer entre el 4 o el 5 %. En la actualidad, a
consecuencia del aumento de precios, ese porcentaje se sitúa en el 12 y 13 %.

Según algunos de los especialistas que colaboran en el desarrollan el proyecto, Santiago
Díaz Ruano, jefe de sección del departamento de energías renovables del ITC, y Marcos
Rubio, responsable de I+D de la empresa Inycom, uno de las ideas que atrajo la inversión
hacia Gran Canaria y en concreto a La Aldea es que este municipio es una “isla energética”
dentro de una isla física. El grupo Capisa también apoya este proyecto, cuya idea es
exportable a otras explotaciones ganaderas. 
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AVICULTURA.COM 

 

2 empresas avícolas de puesta reciben 551.794 Euros en ayudas del
Gobierno de las 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 recordar 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.

Las granjas canarias que han recibido estas ayudas, que en algún caso superan los 60.000
Euros, son las siguientes:

1. ALONSO NAVARRO, MARTA DEL PINO
2. AVICOLAS DE TEJINA SL
3. AVICONOR SL
4. C.B.GRANJA AVICOLA EL TARO
5. C.E.E. GRANJA ADISFUER SOCIEDAD LIMITADA
6. CABRERA SANTANA, JESUS ALFONSO
7. CB GRANJA CASTRO MARRERO
8. EXPÓSITO BENCOMO, CARLOS
9. GONZALEZ MONTEDEOCA, FULGENCIO FELIX

10. GONZALEZ QUINTANA, BENEDICTA
11. GRANJA AVICOLA ALDEANA, SOCIEDAD LIMITADA
12. GRANJA AVICOLA EL VALLE SL
13. GRANJA AVICOLA LA CASETA SL
14. GRANJA AVICOLA LAS ROSAS SL
15. GRANJA AVICOLA SAN ANTONIO CB
16. GRANJA AVICOLA TEROR, SOCIEDAD LIMITADA
17. GRANJA BEMAX SL
18. GRANJA CONRADO NUÑEZ SL
19. GRANJA EL PEDREGAL SL
20. GRANJA FONTANALES, SOCIEDAD LIMITADA
21. GRANJA LA CUESTA SOCIEDAD LIMITADA
22. GRANJA SAN ANDRES SOCIEDAD LIMITADA
23. GRANJA SAN ANTONIO
24. GRANJAS LA PARDILLA SOCIEDAD LIMITADA
25. HERNANDEZ GUTIERREZ, JOSE MANUEL
26. HUEVOS GUILLEN CANARIAS SL
27. LUIS HERNANDEZ, OSCAR
28. OBANDO RAMOS, JONATHAN OMAR
29. RODRIGUEZ BARRETO, ANTONIO
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30. RODRIGUEZ CABRERA, JUAN JESUS
31. SANCHEZ GUTIERREZ, MARIA DEL ROSARIO
32. SAT 414/05 GRANJA CERCADO PAZ PLACERES

CRÓNICAS DE LANZAROTE 

Betancort propone medidas para sostener al sector ganadero a pesar del
precio de las materias primas

El diputado del Grupo Nacionalista Canario (CC), Oswaldo Betancort, ha traslado a la
consejera de Agricultura, una serie de medidas que permitan sostener al sector ganadero a
pesar del precio inasumible de los insumos que está repercutiendo en la viabilidad de sus
explotaciones.

Betancort señaló ayer miércoles en nota de prensa que esta acción surge de la pasividad del
Gobierno de Canarias y del incumplimiento de su palabra con los ganaderos. En este
sentido, Betancort propuso el aumento inmediato del 20% permitido en las partidas
destinadas a la alimentación animal (paja, alfalfa, ensilado y cereales) sin variar las
cantidades de toneladas que les corresponden.

Para el Grupo Nacionalista Canario la viabilidad económica de estas acciones se sustenta en
las partidas que no fueron agotadas en años anteriores, principalmente.

Asimismo, se debe eliminar, según los nacionalistas, las ayudas destinadas a la importación
de productos de consumo directo, que compiten directamente con las producciones
ganaderas, como carne fresca o refrigerada de vacuno, leche y nata de consumo directo y
queso tipo Gouda.

Esos fondos se podrían destinar al costo de exportación de las cabañas y granjas de
Canarias, incrementando la subvención hasta los 200 euros por tonelada. Facilitando,
además, a las islas no capitalinas, el acceso a todas las posibilidades de alimentación
incluyendo el millo, cebada y avena, envasados en sacos sin procesar, incluidos en el listado
de productos susceptibles de beneficiarse de la compensación al transporte.

Para el año 2023 es fundamental, según CC, que la cantidad de euros por tonelada que se le
asigne a las partidas destinadas a la alimentación animal, tales como alfalfa y paja, sea el
doble a la que tienen actualmente, por la sencilla razón que actualmente no cubren los
costes de transporte. Además de aumentar el total de toneladas asignadas a estas partidas
como a la de los cereales porque año tras año ha quedado demostrado, según los
nacionalistas, que no son suficientes y se agotan estas partidas antes de finalizar el año
obligando a los ganaderos a comprar estos productos sin la ayuda REA, ocasionándoles el
aumento desproporcionado de los costes de producción.

Y por último, otra propuesta de los ganaderos es que se les incluya en la mesa del REA, para
facilitar que sean escuchados, en la futura toma de decisiones “y actualmente no existe esta
representación, solo existe la representación de asociaciones agrarias a través de ASAGA”,
explicó Betancort.

GACETA DEL MERIDIANO 

La AHI reclama al Cabildo que no haya comenzado la campaña de empacado
de pasto para ganado
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La Agrupación Herreña Independiente (AHI) presentará una iniciativa en el Cabildo de El
Hierro para que se ponga en marcha cuanto antes la campaña de empacado de pastos para
la ganadería que es habitual en estas fechas de finales de primavera y principio de verano.
“Además de los elevados precios del forraje, se podría dejar de recoger mucho pasto vital
para superar el verano”.

“Hay muchos ganaderos que no disponen ni de maquinaria ni de recursos suficientes para
pagar la realización de estos trabajos y esperan que por iniciativa del Cabildo de El Hierro se
realice esta recolección para la alimentación del ganado durante los próximos meses”
aseguran.

Los nacionalistas explican que, igual que los ganaderos de toda Canarias, los de El Hierro
están pagando unos precios elevadísimos por los piensos para alimentar el ganado. Este
proceso de empacado podría aliviar los costes que han de soportar hasta las primeras lluvias
del otoño. Se estima que se podría recoger unas 2.000 bobinas de pasto, lo que supone una
parte importante del consumo del ganado durante el verano de hierba seca.

Desde la AHI reclaman que el Cabildo actúe con la diligencia que la situación actual por la
que pasa la ganadería requiere. “Sería la mejor manera de rentabilizar las ayudas que la
propia Institución insular hacia los ganaderos de la isla. No se entendería que por falta de
planificación no se acometiera la campaña del 2022 de recolección y empacado de pastos.
Es muy importante que se empiece a recoger el pasto en el mes de mayo o junio ya que el
calor de verano entorpece las labores de empacado y unas lluvias tempranas podría dar por
tierra dicha posibilidad”.

DIARIO DE EL HIERRO 

Narvay Quintero denuncia que la Consejería de Agricultura ''no aumentará
este mes las ayudas REA a la alimentación animal''

El diputado del Grupo Nacionalista Canario, Narvay Quintero, ha evidenciado en el
Parlamento que la Consejería de Agricultura, “va a incumplir la palabra dada al sector
ganadero y no va a ampliar las ayudas REA a la alimentación animal este mes”, señaló.

Según Quintero, “bien al contrario, plantea aumentar la ayuda al queso y carne de
importación, que compite directamente con nuestra producción, vulnerando lo establecido en
el Régimen de Abastecimiento”, añadió.

“Ya el año pasado se perdieron 6 millones de euros, reconocido por la propia consejera en
sede parlamentaria, por no haber abordado la modificación en el mes de junio y esperar
hasta octubre”, ha denunciado.

“Este retraso obligó a los productores a asumir los sobrecostes; situación en la que están
abocados de nuevo este año, si el Gobierno de Canarias no aprueba ya la ampliación”, ha
comentado el diputado herreño.

EL ESPAÑOL 

 

Mujer rural y parada pero con un futuro digital prometedor: la apuesta
formativa de Canarias para cerrar brechas

El gobierno autonómico aprueba 5,4 millones para mejorar las competencias
tecnológicas de más de 10.000 mujeres desempleadas.
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La carestía de perfiles femeninos en ámbitos digitales y la constante lucha por fomentar que
los núcleos urbanos alejados de las grandes ciudades retengan el talento del que disponen
son dos de las grandes tendencias estratégicas que están siendo tenidas en cuenta por la
práctica totalidad de gobiernos regionales.

Canarias, lógicamente, no es una excepción, y hace unos días presentó unimportante
paquete de ayudas de carácter formativo que, de un plumazo, intenta avanzar en el
acortamiento de ambas brechas, la digital y la de género. 

El Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la Consejería de Economía,
Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias,va a conceder subvenciones por valor de
5,4 millones de euros a 20 entidades para la formación en competencias digitales hasta final
de año de 10.429 mujeres desempleadas residentes en municipios canarios con menos de
30.000 habitantes. 

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

AGROINFORMACIÓN 

Avianza ve improbable un desabastecimiento de carne de pollo y llama a la
responsabilidad a los productores

La Asociación Interprofesional Española de Carne Avícola (Avianza) «no ve plausible» un
escenario de desabastecimiento de carne de pollo en los próximos meses, tal y como ha
avanzado una parte del sector productor, y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad
para no trasladar «mensajes críticos».

En declaraciones realizadas ayer, el secretario general de Avianza, Jordi Montfort, ha
indicado que, «con las previsiones que tenemos de entradas programadas de animales, no
vemos que vaya a haber desabastecimiento de carne de pollo en los lineales».

Montfort ha incidido en la fortaleza del sector a pesar de las circunstancias adversas que
están sufriendo desde la pandemia de la covid-19 y ahora agudizada por la guerra en
Ucrania.

A pesar de ese panorama, consiguieron «proveer de suficiente producto en cantidad y
calidad» por lo que «no vemos que este escenario se pueda presentar, al menos en el corto
plazo».

Por ello, en un comunicado junto al presidente de Avianza, Antonio Sánchez, han pedido que
no se difundan esos mensajes «críticos» pues «pueden generar aún más incertidumbre a
una situación social y económica de por sí tensionada».

Han reseñado que, como asociación, representan los intereses de «todo el sector» y las
empresas integradoras han trasladado «su compromiso a la sociedad para seguir llevando el
producto necesario a los hogares».

La interprofesional ha reiterado su «voluntad de seguir colaborando para, de forma unida,
demandar soluciones y la ayuda necesaria» para que el sector avícola «se vea correspondido
con las ayudas y la corresponsabilidad necesaria del resto de la cadena alimentaria». 

INCREMENTO DE COSTES 
Ha sido uno de los sectores «más castigados» por el incremento del coste de los insumos,
como las materias primas para alimentación animal o la energía, que arrastran desde marzo
de 2020 pero han permanecido «unidos para exigir tanto a administraciones públicas
españolas, como europeas, así como al sector de la distribución, la adopción de medidas
para corresponder a los grandes esfuerzos asumidos para mantener nuestra producción».
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Por eso creen que es el momento de «avanzar en la ponderación de las ayudas públicas a un
sector que por su peso está infravalorado«.

En el comunicado, también han pedido «responsabilidad» a los canales de distribución, con
la revisión de acuerdos comerciales que se adaptaran a las nuevas coyunturas
macroeconómicas, «pues toda la cadena de producción, desde la genética a la crianza,
pasando por la producción, procesado y comercialización de carne de pollo se encuentra
exhausta tras más de dos años de esfuerzos continuados».

Hay datos que muestran la dimensión de una situación «insostenible» porque, por ejemplo,
se ha pasado de un precio de 36,2 euros/MWh a 289,62 euros/MWh en menos de dos años,
según datos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE).

Ese coste de la energía es «clave para las granjas, los mataderos y los centros de
producción», entre otros.

Por otro lado, se ha pasado de un coste medio del pienso de 300 euros/tonelada durante los
últimos cinco años a estar en más de 500 euros/tonelada en 2022.

Unos costes que «han estado asumiendo las empresas de integración con toda
responsabilidad para seguir llevando la carne de ave a la población», según Avianza.

No obstante, el sector lo componen «infinidad» de actores más como la investigación
genética, la crianza en granja, la producción, el procesado, la comercialización, la mano de
obra, el sector del plástico y el cartonaje y «todas estas ramificaciones están en estado
crítico».

Por todo ello, Avianza ve necesario el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria,
«pero en tiempo real y de una forma justa».

Para que eso sea así, necesitan la «responsabilidad» por parte de la distribución para
realizar una retribución «acorde al incremento de todas estas partidas».

EFE AGRO 
 

El sector agroalimentario alerta de que no podrá soportar un nuevo paro del
transporte

Las principales organizaciones representativas de la cadena de valor
agroalimentaria han coincidido en asegurar que su actividad «no podrá
soportar un nuevo paro del transporte de mercancías por carretera» por sus
"graves consecuencias sobre las empresas y consumidores".

El comunicado lo han firmado las asociaciones
agropecuarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias; las organizaciones
empresariales de la industria FIAB y Aecoc; las patronales de distribución Anged, ACES y
Asedas; las de carne (Cedecarne) y pesca (Fedepesca), así como la de
restauración Hostelería de España.

«Un nuevo paro podría suponer la entrada en pérdidas económicas millonariasde muchos
operadores del sector», han sentenciado antes de afirmar que ya «están soportando a duras
penas una coyuntura económica y geopolítica sin precedentes«.

«Nueva amenaza» para la sociedad 
Ante esta situación, han reclamado al sector del transporte «que no someta a la sociedad a
una nueva amenaza y que tenga en consideración la difícil situaciónen la que se encuentra
un sector esencial, que trabaja para garantizar en todo momento el abastecimiento de
alimentos y productos en cualquier rincón del país».
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Han explicado que en el escenario inflacionista «nunca antes visto» que atraviesa España, la
cadena de valor agroalimentaria ya «soporta una situación muy difícil» y «hace un gran
esfuerzo para tratar de repercutir lo menos posible al consumidor» el alza de los precios de
la energía, combustibles o fertilizantes,entre otros.

Ante la posible convocatoria de un nuevo paro en el sector del transporte por carretera, han
confirmado que del último «aún no han podido recuperarse algunas cadenas de suministro«.

Han resaltado que la cadena agroalimentaria «presta un servicio esencial» y que ahora el
sector productor se encuentra «en plena campaña de fruta de verano«, y buena parte de
ella tiene como destino los mercados internacionales.

Pérdida de destinos de exportación 
«El hecho de no poder responder a la demanda, además de manera reiterada, supone una
pérdida de prestigio para el sector productor español que puede redundar en la pérdida de
destinos de exportación«, han sentenciado.

Han apuntado que, al trabajar con alimentos perecederos -algunos de ellos tardan menos de
24 horas del campo a la mesa-, «no existe capacidad de almacenamiento«, por lo que «la
imposibilidad de transportarlos produciría enormes pérdidas de producto».

Graves consecuencias en el abastecimiento 
Han alertado de que si los productos básicos no llegan a las industrias alimentarias se
pueden producir «paros en su actividad» y «enormes costes derivados de la conservación o
bien, su pérdida», lo que podría derivar además en «problemas de desabastecimiento a la
población«.

Para las cadenas de supermercados e hipermercados un nuevo paro del transporte podría
provocar «el cierre eventual de tiendas, con graves consecuencias sobre el abastecimiento,
en ocasiones, a pueblos enteros».

La Federación de productores y exportadores de frutas y hortalizas (Fepex) ha alertado en
un comunicado que un paro del transporte en el mes de julio afectaría «cada semana» al
envío de 250.000 toneladas de frutas y hortalizas frescas con destino al mercado exterior y
a otras 200.000 toneladas al interior

Por ello, ha pedido que se respete el tránsito de productos perecederos de llevarse a termino
el paro del transporte dado que julio es uno de los meses con más volumen de exportación y
consumo de frutas y hortalizas frescas.

Imagen de España para el turismo 
La hostelería y la restauración, después de la crisis sufrida como consecuencia de la
pandemia, «pueden ver nuevamente amenazado su abastecimiento» de cara a la campaña
de verano, lo que puede tener consecuencias negativas para la «imagen de España como
destino turístico nacional e internacional«.

Según sus cálculos, «el amago del paro del transporte por carretera de diciembre y el paro
de marzo generaron unas pérdidas superiores a los 850 millones de euros» al conjunto de
los productores e industriales de la cadena de valor agroalimentaria.

EUROCARNE DIGITAL 

Los europeos, preocupados por el abastecimiento y los precios de
los alimentos

Según el último Eurobarómetro

Casi la mitad de los europeos piensa que garantizar un suministro estable de alimentos en la
UE en todo momento debería ser un objetivo principal de la Política Agrícola Común (PAC), lo
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que supone un aumento de 6 puntos porcentuales desde 2020, según el último
Eurobarómetro sobre la agricultura y la PAC publicado en la mañana de ayer miércoles. Así,
esta preocupación ha ido aumentando en 22 países de la UE y se ha incrementado en al
menos diez puntos porcentuales en seis países (Finlandia, Lituania, Suecia, Grecia, España e
Italia). 

Además, más de la mitad de los encuestados (55%, +6 puntos porcentuales) añaden que la
PAC también debería contribuir a garantizar unos precios razonables de los alimentospara los
consumidores. Desde 2020, esta opinión ha ganado terreno en 20 países de la UE y fue la
respuesta más común en Grecia (76%), Chipre (75%), Bulgaria (62%), Hungría (61%),
Chequia (58%), Letonia (57%) y Polonia (52%). Cuando se les pregunta si la PAC
contribuye eficazmente a estos dos objetivos -suministro estable de alimentos y precios
razonables-, el 79% y el 65% de los europeos piensan que sí, respectivamente. 

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

AGRODIARIO 

Bruselas propone obligar a reducir al 50% el uso de plaguicidas químicos en
la UE para 2030

La Comisión Europea (CE) presentó este miércoles una propuesta para obligar a reducir en
un 50% el uso de plaguicidas químicos en la Unión Europea para 2030, lo que se traducirá
en objetivos nacionales diferentes, en función de la situación de partida de cada Estado
miembro.

Para compensar el impacto sobre los agricultores, que tendrán que hacer un especial
esfuerzo para ajustarse a las nuevas normas, Bruselas propuso hoy además que puedan
beneficiarse de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) durante cinco años.

"Por primera vez proponemos unas metas de reducción obligatorias, unos objetivos claros y
reglas (...) que reducirán un 50 % el uso de pesticidas en la UE para 2030", dijo la comisaria
europea de Sanidad, Stella Kyriakides.

La comisaria precisó que no va a impone un "enfoque único para todos", sino que las normas
propuestas "tendrán en consideración el progreso histórico y nacional en el uso de pesticidas
de cada Estado miembro" a la hora de establecer los objetivos nacionales. 

"Hoy por primera vez hemos dado un paso excepcional y cambiado las reglas de la PAC para
apoyar a los agricultores económicamente para cubrir los costes de todas esas reglas y
requisitos durante un periodo de cinco años", añadió.

Bruselas presentó la iniciativa sobre plaguicidas en el marco de un paquete de propuestas
para ayudar a hacer realidad el llamado "Pacto Verde", que incluye también normas
destinadas a restablecer la biodiversidad en la UE para 2050.

"La propuesta contribuirá a la construcción sostenible de sistemas alimentarios en línea con
el Pacto Verde Europeo y la estrategia De la Granja a la Mesa, mientras garantiza una
seguridad alimentaria duradera y proteger nuestra salud", dijo la Comisión en un
comunicado.

Recordó que científicos y ciudadanos "están cada vez más preocupados por el uso de
plaguicidas y la acumulación de sus residuos y metabolitos en el medio ambiente" y que
precisamente la Conferencia sobre el Futuro de Europa, en la que participaron europeos de
todos los países, pidió específicamente que se abordara el uso y riesgo de plaguicidas. 
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Bruselas considera que la normativa vigente sobre plaguicidas "ha demostrado ser
demasiado débil y se ha aplicado de manera desigual".

Por ello, plantea objetivos legalmente vinculantes a nivel nacional y de la UE para reducir en
un 50 % el uso y el riesgo de los plaguicidas químicos y el uso de los plaguicidas más
peligrosos por 2030. 

Los Estados miembros establecerán sus propios objetivos nacionales de reducción dentro de
parámetros para garantizar que se alcancen los objetivos a escala de la UE. 

Además, plantea nuevas reglas sobre control de plagas, que garantizarán que todos los
agricultores y otros usuarios profesionales practiquen el manejo integrado de plagas .

Las medidas también incluyen el mantenimiento obligatorio de registros para agricultores y
otros usuarios profesionales. Además, los Estados miembros deberán establecer normas
específicas para los cultivos e identificar las alternativas a utilizar en lugar de plaguicidas
químicos.

Otra novedad es la prohibición total de los pesticidas en áreas sensibles, como las áreas
verdes urbanas, incluyendo parques o jardines públicos, zonas de juego, escuelas o centros
deportivos, así como las áreas protegidas de la red Natura 2000 y cualquier área
ecológicamente sensible a ser preservada para los polinizadores amenazados. 

 

ANIMAL´S HEALTH 

Borrador del Real Decreto para adaptar la normativa española de bienestar
animal a la europea

Agricultura ha publicado 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

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado ayer, miércoles 22, el periodo
de consulta pública del borrador del proyecto de real decreto que tiene por objeto
la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea sobre controles oficiales en
materia de bienestar animal. 

Este nuevo real decreto aglutina varias modificaciones de la normativa actual y establece
algunos aspectos novedosos para la mejora de los mecanismos de control oficial. Este
proyecto forma parte del conjunto de iniciativas legislativas que, en el marco del Plan
Estratégico Nacional para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) y de los
compromisos del Gobierno con la mejora del bienestar de los animales de producción, se
completarán a lo largo de 2022.

En virtud del nuevo real decreto se establecerá una red de puntos de contacto para el
intercambio de información entre las autoridades responsables y asegurar la coherencia y
eficacia de los controles. También, se constituye la mesa nacional de coordinación sobre la
protección de los animales para fines agrarios y para la acuicultura. Al igual que en otros
países, como Francia o Italia, se crea la figura del Centro de Referencia de Bienestar Animal
para dar apoyo científico al ministerio.

Los titulares de las granjas tendrán que tener un plan de bienestar animal para su
explotación, que ya es obligatorio en el caso del porcino intensivo y de las aves de corral. De
esta forma, antes de empezar su actividad, podrán adoptar las medidas necesarias para
asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, que deberán quedar reflejadas por
escrito.

Asimismo, se amplía la información de la cadena alimentaria para que el servicio veterinario
oficial del matadero disponga de todos los datos necesarios sobre los animales y poder
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completar la declaración obligatoria en caso de sacrificio de urgencia.

En el caso del ganado porcino, se introducen cambios específicos para evitar que el corte de
las colas se realice de forma rutinaria. Se exigen mejoras sobre el número de comederos y
bebederos, el control de los gases ambientales (amoniaco, dióxido de carbono), el material
manipulable, y se establece una disminución de la densidad ganadera.

Además, se fijan los requisitos necesarios para garantizar el intercambio de información
entre el matadero y la producción primaria, con el fin de que el veterinario de la
explotación pueda adoptar las medidas necesarias y asegurar el bienestar en las granjas,
según los resultados de los controles oficiales.

Por último, se mejora la redacción de la normativa sobre terneros menores de seis meses, y
se modifican todos los reales decretos sobre protección de animales en las granjas (general,
terneros, gallinas ponedoras, cerdos, pollos de carne), a fin de adecuados a la normativa
comunitaria en cuanto a los plazos para el envío de los informes con los resultados de los
controles, y otros aspectos técnicos administrativos.

“Este Real Decreto forma parte en definitiva de la respuesta que desde España se está
dando a las recomendaciones que en materia de bienestar animal se han formulado desde
las instancias comunitarias dirigidas a nuestro país”, concluye el Ministerio de Agricultura.

La consulta se desarrollará desde el 23 de junio hasta el 13 de julio en la página web del
ministerio, en el siguiente enlace.

ACCEDA AQUÍ AL BORRADOR DEL REAL DECRETO

AGRODIARIO 

Consumo aprobará de manera "inminente" la norma de videovigilancia en
mataderos

De manera "inminente", el Ministerio de Consumo aprobará un real decreto de
videovigilancia en mataderos para cumplir la normativa demandada por la patronal y
"necesario para mejorar el bienestar animal", según ha anunciado el ministro de Consumo,
Alberto Garzón.

En su comparecencia a petición propia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso,
Garzón ha anunciado también la creación de una subdirección general para el estudio,
vigilancia, inspección, desarrollo y aplicación de la competencia sancionadora del Estado
ante fraudes masivos.

Y ha recordado que la capacidad sancionadora del Gobierno entró en vigor el pasado 28 de
mayo con el objetivo de regular comportamientos empresariales perjudiciales para los
derechos de los consumidores.

Con la nueva subdirección, "por primera vez en España habrá un instrumento" que evite que
se repitan casos como el de Volkswagen, la multinacional que instaló ilegalmente un
software para alterar los resultados de los controles técnicos de emisiones contaminantes en
11 millones de automóviles con motor diésel, vendidos entre 2009 y 2015.

Durante su comparecencia ha hecho un repaso a la "profunda renovación y modernización
de las normativas" llevada a cabo durante los dos últimos años y medio al frente de la
cartera, entre ellas la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que llegará al Congreso de
los Diputados en los próximos meses. 

Previamente, en respuesta a una pregunta de PP, ha avalado la acción del Gobierno para
frenar el impacto de la inflación y la subida de precios en la ciudadanía, cuyo origen ha
atribuido fundamentalmente a los precios energéticos.
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Entre las medidas ha destacado el tope del precio del gas y el anuncio hoy de la reducción
de los impuestos de la luz (del 10 % al 5 % del IVA), una "medida buena y necesaria".

Todo ello "probablemente deberemos complementarlo con medidas que vayan a la raíz del
problema, que es la dependencia de los combustibles fósiles", "no es un problema de
salarios", ha subrayado. 

ANIMAL´S HEALTH 

El Consejo Interterritorial aprueba la Estrategia de Salud Pública 2022
bajo el enfoque ‘One Health’

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha presidido esta tarde la reunión extraordinaria del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que ha aprobado la
Estrategia de Salud Pública (ESP), que se centra en el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030.

Se trata de un documento de trabajo compartido entre el Ministerio de Sanidad, las
comunidades y ciudades autónomas, sociedades científicas y otros colectivos, que establece
acciones prioritarias para mejorar la salud y bienestar de la población, creando un marco de
referencia para la coordinación de todos los agentes implicados.

La ESP 2022 se fundamenta en principios de equidad y cogobernanza, con una mirada de
salud en todas las políticas, fortalece el enfoque ‘Una sola salud’ o ‘One health’.

El documento marca cuatro líneas estratégicas. La primera de ella es fortalecer la salud
pública para mejorar la salud de la población. Con las metas de fortalecer el sistema de
gobernanza; asegurar capacidades y competencias; impulsar la investigación y la innovación
y potenciar la comunicación y la abogacía de la Salud Pública.

La segunda consiste en modernizar la vigilancia en la salud pública para garantizar la
capacidad de respuesta ante los riesgos y las emergencias en salud. Con las metas de
fortalecer y completar el sistema de vigilancia en salud pública y garantizar una respuesta
rápida, oportuna y coordinada ante las amenazas que supongan un riesgo para la salud
pública a nivel local, regional, nacional e internacional.

La tercera línea estratégica, pasa por mejorar la salud y el bienestar a través de
la promoción de estilos de vida y entornos generadores de salud, seguros y sostenibles. Los
objetivos son promover los estilos de vida saludables, seguros y sostenibles; contribuir a
crear entornos saludables, salutogénicos, seguros, sostenibles y libres de discriminación y
violencia; mejorar las condiciones de vida, el bienestar y salud de la población y fomentar
acciones para que las opciones más saludables sean las más fáciles de realizar para la
población.

Finalmente, la cuarta línea estratégica, se centra en promover la salud y la equidad en salud
a lo largo de la vida. Con las metas de favorecer la salud de la población a lo largo de todas
las etapas de la vida y la equidad.
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