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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de mayo de 2022 
 

CRÓNICAS DE LANZAROTE 

Oswaldo Betancort exige al Cabildo que pague las ayudas al sector ganadero de
inmediato

El diputado del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) por Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo
Betancort, ha criticado en sesión parlamentaria “la pasividad del Gobierno de Canarias y el
incumplimiento de su palabra con los ganaderos” y ha exigido al Cabildo que preside la socialista
María Dolores Corujo “que pague las ayudas al sector de inmediato”.

Betancort, según explica su grupo ayer jueves en nota de prensa, propuso a la consejera de
Agricultura, Alicia Vanoostende, 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, como 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; y eliminar las ayudas destinadas a la importación de productos de consumo
directo, que compiten con nuestras 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, incrementando
la subvención hasta los 200 euros por tonelada, y facilitando 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”, expuso.

Asimismo, el diputado destacó “el agravio comparativo y la desproporcionada ayuda que recibe el
sector para la leche en polvo (16 mil euros por contenedor), mientras que a los ganaderos no les
llega ni para cubrir el transporte”, asegura.

“Para 2023 es fundamental que la cantidad por tonelada que se le asigne a las partidas destinadas
a la alimentación animal sea el doble a la que tienen actualmente, por la sencilla razón de que 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 que no son
suficientes y se agotan 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”, concluyó Betancort, proponiendo que se incluya a los ganaderos en la mesa del REA y
otorgarles mayor representación y peso en la toma de decisiones”.

CANARIAS 7 
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El Gobierno firma con patronales y sindicatos la Estrategia Canaria de Formación
Profesional Dual

Canarias se convierte en la primera comunidad autónoma en firmar dentro de la
concertación social un documento con las medidas para desarrollar la nueva Ley
Orgánica de FP

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, firmó ayer jueves la Estrategia Canaria de
Formación Profesional Dual 2022-2026 con los responsables de las patronales y los sindicatos en
el marco de la Mesa general de Concertación Social para acelerar la transición hacia un modelo de
educación continua a lo largo de la vida de las personas y mayor vinculación a los contratos
laborales.

De este modo «Canarias se convierte en la primera comunidad autónoma en pactar un documento
pionero con propuestas coherentes para encajar la Ley Orgánica 3/2022 de Ordenación e
Integración de la FP gracias a la colaboración público-privada mediante el diálogo social», destacó
Torres tras la rúbrica con el presidente de la confederación empresarial de Santa Cruz de Tenerife
(CEOE-Tenerife), Pedro Alfonso, la vicepresidenta primera de la entidad homóloga de Las Palmas
(CCE),María de la Salud Gil, el secretario general de Unión General de Trabajadores (UGT), Manuel
Navarro, y el secretario de Política Institucional de Comisiones Obreras (CCOO), Ignacio López.

También Torres agradeció el trabajo de las consejeras de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena
Máñez; de Educación, Cultura y Universidades, Manuela Armas; de Turismo Industria y
Comercio, Yaiza Castilla; y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, y valoró la
implicación y coordinación de los cuatro departamentos para elaborar y consensuar la Estrategia
Canaria de FP Dual desde la reciente aprobación de la normativa estatal el pasado marzo.

Mediante el texto estratégico de la Mesa de Concertación se avanza en el puntual cumplimiento
de los diversos objetivos de la ley orgánica: identificar las competencias profesionales del mercado
laboral, asegurar una oferta de formación idónea, posibilitar la adquisición de nuevas
competencias e impulsar un servicio de orientación y acompañamiento profesional.

El objetivo es que toda la Formación Profesional en Canarias tenga carácter dual, combinando así
procesos de enseñanza y aprendizaje en régimen de alternancia entre el centro de formación y la
empresa. El documento firmado hoy pretende cualificar a la población joven con el objetivo de
facilitar su inserción profesional. Torres recordó que «la juventud canaria lleva muchos años
soportando cifras de paro que son insostenible» y confía en que esta estrategia ayude a mantener
la tendencia descendente del paro entre las personas menores de 25 años tras cinco meses de
vigencia de la reforma laboral, una disminución que en mayo fue del 12% en comparación con
abril.

La consejera Elena Máñez destacó que la Estrategia Canaria de FP Dual 2022-2026 contempla
entre sus fines principales mejorar la cualificación de las personas y la competitividad de las
empresas, además de adaptar la formación especializada a las necesidades inmediatas del
mercado canario. «Tenemos que ser más ágiles a la hora de ajustar mejor qué es lo que necesitan
las empresas y cómo la formación se tiene que adaptar a esas necesidades, porque son las
empresas las que generan el empleo», apuntó. También, durante la presentación de la Estrategia,
se puso énfasis en que la formación debe estar vinculada a las actividades relacionadas con la
economía azul, transformación digital, transición energética, industrias creativas o economía de los
cuidados.

El presidente remarcó que esta estrategia de FP Dual es un compromiso adquirido por su
Ejecutivo y que también figura entre las metas de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible
2030. Torres recordó que el impulso a la FP Dual se ha venido haciendo desde el inicio de esta
legislatura dando pasos importantes. En este sentido reflejó que «desde 2020 se han duplicado los
grupos de FP dual , pasando de 103 grupos a los 205 que habrá el próximo curso», para el que ya
se cuenta con un millar de empresas colaboradoras.
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El presidente también recordó que el curso pasado fue el primero en el que el Gobierno de
Canarias activó becas para los alumnos de FP Dual con 500.000 euros, «cantidad que para el
próximo curso se va a quintuplicar con más de 3 millones de euros», apuntó.

RTVC 

El Gobierno de Canarias adapta la normativa de subvenciones a las circunstancias
económicas actuales

El objetivo es hacer más eficiente la normativa vigente. Para ello, se han realizado
múltiples cambios, como extender al régimen general de subvenciones las
particularidades recogidas en la Next Generation EU. De manera que, se agilizarán
las gestiones administrativas. Además, los diferentes departamentos que tramiten
cada subvención serán quienes tengan la potestad para eximir de la presentación
del plan de financiación de los ingresos y gastos

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado un decreto por el que se modifica el emitido en
2009 sobre el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma. El objetivo es de
adaptar la norma a las excepcionales circunstancias económicas actuales y hacerla más eficiente.

El nuevo decreto permitirá extender al régimen general de subvenciones las particularidades
recogidas en la Ley que regula la gestión y control de los fondos europeos del instrumento
europeo Next Generation EU, aprobada en agosto del año 2021.

De este modo, las medidas de agilización administrativa contenidas en la ley para determinadas
ayudas se hacen extensibles a todo tipo de subvenciones. Ello con independencia del origen de los
fondos con los que se financien.

Mayor flexibilidad en la tramitación de proyectos estratégicos para Canarias 
La norma incluye un artículo para regular las convocatorias abiertas, y amplía el plazo de vigencia
de las que tengan como fuente de financiación los fondos europeos. Por lo que se vincularán al
plazo de vigencia de los programas operativos de los mismos.

Del mismo modo, se incorpora al régimen general el procedimiento ya reglado en la citada ley
para las subvenciones plurianuales. De manera que se permitirá una mayor flexibilidad en la
tramitación de proyectos estratégicos para Canarias.

Cambios en la gestión de las subvenciones  
Con la aprobación del decreto serán las personas responsables de los diferentes departamentos
que tramiten cada subvención quienes tengan la potestad para eximir de la presentación del plan
de financiación de los ingresos y gastos. Hasta dicha labor se atribuía al consejero en materia de
Hacienda.

Esta modificación se justifica en el mejor conocimiento que tienen los departamentos de las
subvenciones que ellos mismos gestionan. También en la eliminación de un trámite administrativo
que generaba retraso en los procedimientos.

Las convocatorias abiertas 
En cuanto a las convocatorias abiertas, el decreto las define como el «acto administrativo por el
que se acuerda de forma simultánea la realización de varios procedimientos de selección sucesivos
a lo largo de uno o varios ejercicios presupuestarios, para una misma línea de subvención».

Finalmente, la posibilidad de realizar convocatorias abiertas deberá estar prevista en las bases
reguladoras y su vigencia podrá extenderse a un máximo de dos años, salvo que se trate de
subvenciones financiadas con fondos europeos, en cuyo caso podrán extenderse al período de
programación de dichos fondos. 
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CANARIAS 7 

Hacienda reitera que las RUP quedarán fuera de la armonización fiscal de la UE

El departamento de Montero garantiza la defensa del fuero canario en la directiva
que fija el tipo mínimo del 15%, sin concretar la fórmula

Fuentes ministeriales se limitan a señalar que el Gobierno velará para que cualquier reforma fiscal
de ámbito europeo tenga en cuenta la singularidad de las RUP, reconocida en el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 

En la misma línea va también la respuesta remitida por Hacienda al senador de CC, Fernando
Clavijo, quien preguntó al Gobierno por qué «se olvidó» de poner sobre la mesa las
particularidades fiscales de Canarias en la directiva comunitaria que impone el tipo mínimo del
15% sobre el Impuesto de Sociedades a las empresas que facturan más de 750 millones de
euros anuales, y si prevé enmendar dicho olvido antes de su entrada en vigor.

En términos casi idénticos a los que expuso Montero en el Congreso hace un mes cuando fue
interpelada al respecto en sesión de control, la respuesta del Ministerio apela a la necesidad de
tener una «consideración especial» con las RUP, a pesar de que el Gobierno busca el consenso
internacional en el establecimiento de un tipo mínimo del 15% para evitar la fuga de capitales de
un país a otro. El Ejecutivo garantiza que «seguirá defendiendo la especial sensibilidad con el fuero
de Canarias y con todas las regiones ultraperiféricas». 

La falta de concreción de Hacienda, que ya dejó patente la ministra Montero cuando evitó
adelantar de qué manera va a defender qué Canarias quede exenta de la directiva, es para CC una
muestra más del «desprecio» del Gobierno al diferencial fiscal isleño consagrado en el REF.

El Gobierno canario, por su parte, admite que hay preocupación pero entiende que el tiempo que
queda para que se apruebe la norma y su transposición a la legislación nacional -ampliada hasta
enero de 2024- deja margen suficiente para trazar una estrategia conjunta con el Estado ante
Bruselas que garantice la exención del archipiélago.

En todo caso, el vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno canario, Román Rodríguez,
que se trasladó a Bruselas a principios de mayo para exponer ante la Comisión Europea las
particularidades fiscales de las islas, ha pedido esta semana a los eurodiputados canarios que «se
ganen el sueldo» y reclamen en el Parlamento Europeo que el archipiélago quede exento del tipo
mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, de la misma manera que ya se consiguió que
Canarias quede fuera de la directiva de la UE sobre comercio de emisiones de CO2.

EL APURÓN 

Personas de referencia participan en el evento ‘El relato del queso’ para difundir
la cultura quesera de las islas
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La jornada El Relato del Queso, organizada por la Mancomunidad del Norte, pretende documentar
la historia de este producto contando desde diferentes puntos de vista la importancia del queso en
las islas. Para ello participarán ponentes de diversas administraciones como son la Consejería de
Agricultura del Gobierno de Canarias, la Agencia de Extensión Agraria del Cabildo de Gran Canaria,
la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Fuerteventura y la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.

En el evento, que tendrá lugar el 28 de junio en horario de mañana en el municipio de Guía,
participarán ganaderos y queseras emprendedoras que comunicarán al público sus experiencias y
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propuestas de futuro, contando con ponentes que asisten desde las islas de Tenerife y de
Fuerteventura.

Este proyecto, financiado por AIDER Gran Canaria, tiene como objetivo la difusión de la cultura
quesera, conocer su génesis, la identidad y la evolución de nuestros quesos a lo largo de los años,
ya que es fundamental para que los consumidores conozcan, valoren y consuman el producto local
Km0.

Dentro de las jornadas se estrenará el documental El queso relatado, realizado dentro de este
proyecto. La pieza documental ha sido producida por la empresa CREATÍVICA. El proyecto
contribuye a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) números: 2 que insta a
“poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible”, el 12, “garantizar modelos de consumo y producción sostenibles” y el 5,
“lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”.

AGRONEWS 

Los rendimientos esperados para la cosecha europea de cereal caen un 1,4% en
sólo un mes

Las condiciones secas son las causantes de esa merma de producción por hectárea

Las perspectivas de rendimiento de los cultivos de invierno de la UE se redujeron ligeramente por
tercer mes consecutivo según se desprende del informe de junio de JRC MARS. Así, en el cómputo
general de los cereales se muestra un rendimiento medio de 5.500 kilos por hectáreas, lo que
supone un 1,4% menos que en el documento de mayo, aunque supera muy ligeramente, en 0,1%
la media de los

En la UE, las previsiones de rendimiento del trigo blando y duro se sitúan ahora justo por debajo
de la media de los últimos cinco años. De tal forma, que, en el caso del primero, ese dato se sitúa
en los 5.760 kilos cayendo un 1,3% frente a la media del último quinquenio (5.840), mientras que
ese descenso alcanza el 2,2% en relación sólo al mes anterior cuando las estadísticas reflejaba
unas estimaciones de 5.890 kilos por hectárea. Si esto pasaba con el blanco, en cuanto al duro
subrayar que, en este informe de junio de la Comisión Europea, los rendimientos medios de la UE
se situarían en los 3.440 kilos, dato que es inferior en un 2% al promedio de los últimos cinco
años, 3.520 pero que es todavía peor en relación con mayo pues cae un 4,7% (3.610 kg).

En cuanto a la cebada, los datos ofrecidos por JRC MARS para junio hablan de unas cifras medias
por hectárea en la UE de 4.880 kilos, un 0,7% superior a la media del quinquenio pasado (4.850
kg/T) y que supera en un 0,2% a la cifra publicada en mayo, 4.8940 kg.

Finalmente, destacar que los informes comunitarios colocan la media que se puede obtener de
maíz por hectárea, en el conjunto de la UE, en los 7.870 kilos, lo que repite casi el dato medio de
los últimos cinco años, aunque cae un 0,6% en comparación con los del mes anterior cuando era
de 7.920 kilos.

La principal razón de la reducción de las perspectivas de rendimiento es la persistencia de unas
condiciones más secas de lo habitual en gran parte de Europa, con un mayor impacto en las
regiones donde se combinan con temperaturas cálidas. En la región del Mar Báltico, los cultivos se
vieron afectados negativamente por un clima persistentemente más frío de lo habitual.

La mayor revisión a la baja (de casi un 5% a nivel de la UE) correspondió al trigo duro en el sur de
Europa. El trigo blando se revisó a la baja en 13 de los 25 países productores de trigo de la UE,
sobre todo en Hungría, Rumanía, Polonia y Francia.
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AGRONEWS 

La colza ve bajar su cotización 100 euros por tonelada en apenas cuatro días en
los mercados europeos

Trigo y maíz viven también fuertes caídas con pérdidas que superan los 15 euros
por tonelada

El hundimiento de los precios de la colza vuelve a ser el gran protagonista de la sesión del 23 de
junio de Euronext, perdiendo en esta sesión 33 euros para cotizar a 661,75 euros, lo que
representa un descenso de 100 euro en relación a los valores de la semana previa. Trigo y maíz
viven también fuertes caídas con perdidas que superan los 15 euros por tonelada.

TRIGO 
En los contratos suscritos para septiembre y diciembre se ha producido una bajada de 11,50 y
10,75 euros, lo que los coloca los precios a 359 y 352,25 €/T, respectivamente.

MAÍZ 
El maíz vive también fuertes descensos que se cuantifican en pérdidas de 15,75 euros para las
partidas a entregar en agosto y de 12,25 para las de noviembre, pasando a cotizar a 307,75 y
306,25 €/T

COLZA 
Tremenda la bajada que vive la colza esta semana de tal forma que, en apenas cuatro días ha
descendido el precio en 100 €/T. En la sesión de hoy, 23 de junio, en Euronext, se ha vivido una
reducción de 33 euros para las cantidades a entregar en agosto que se sitúan a 661,75 euros
siendo la de bajada de las de noviembre de 33,75 euros hasta los 657,50

 
EFE AGRO 

El Gobierno ve «muy necesaria» una comunicación «veraz» sobre el porcino

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, considera «muy
necesario» transmitir una comunicación «cierta y veraz» sobre el sector del
porcino en un «mundo» en el que «abundan» las informaciones, «algunas
exactas pero otras no tanto».

Planas clausuró ayer jueves el VII Foro del sector porcino organizado por la interprofesional del
cerdo de capa blanca (Interporc), un acto en el que ha reivindicado la necesidad de dar a conocer
«toda» la labor que desarrolla este sector ganadero en España. 

Hay que hacer saber que «detrás de cada producto porcino o cada alimento hay una explotación,
una empresa, una familia, unos ganaderos y una industria que hace un trabajo honesto para la
sociedad». 

La comunicación es «creación de valor» y al consumidor «se le enamora y convence» no sólo
sensorialmente, a través de la degustación del producto, sino también informándole de que «lo
que consume es un producto seguro y producido en condiciones de las que puede sentirse
orgulloso». 

Por otro lado, el ministro ha recordado algunos de los retos a los que se enfrenta este sector
cárnico, como es avanzar en producciones aún más sostenibles desde el punto de vista ambiental,
social y económico; asegurar el relevo generacional; una mayor incorporación de la mujer al oficio
y la apuesta por la innovación y la digitalización. 

También les ha animado a seguir trabajando en los «altos» estándares de bienestar y sanidad
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animal porque hay enfermedades como la peste porcina africana que se puede evitar
«perfectamente» que lleguen al país.

Un sector «orgulloso» de estar ligado a la tierra
El presidente de Interporc, Manuel García, ha participado también en la clausura del foro y ha
puesto el énfasis en la necesidad de comunicar «sentimientos» y de transmitir «la realidad»
porque «tenemos que comunicar mucho y bueno».

Es un sector del que hay que sentirse «muy orgulloso» porque «está ligado a la tierra y a los
pueblos». 
Para García, es relevante informar de la «realidad» porque el porcino español es «líder» en
producción y exportaciones porque elabora alimentos de una calidad «muy alta».

Los bulos 
El foro ha acogido una mesa redonda sobre detección de bulos en la que el profesor de
Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia, José Miguel Mulet, ha indicado que «una
de las principales amenazas» para el sector porcino es «que se fije un relato negativo en la
sociedad».

Cree que «todavía se está a tiempo» de impedirlo y «para eso hay que comunicar mucho y bien». 

El doctor especialista en Endocrinología y Nutrición, Antonio Escribano, ha incidido en que el
hombre es «omnívoro» por lo que si deja de consumir proteína animal «tendrá un problema» de
salud. 

De hecho, ha mantenido que la dieta vegana es «restrictiva», «no tiene nada de saludable». 

Desde el ámbito de los medios de comunicación, la presidenta de la Asociación de Periodistas
Agroalimentarios de España, Elisa Plumed, ha animado al sector a «comunicar, contar y formar
porque los bulos llegan cuando hay desconocimiento».

El director de Agronews Castilla y León, José Ignacio Falces, ha apuntado que «los ecologistas y
otros grupos» están «dominando ahora el relato» por lo que es necesario comunicar. 

Por su parte, el experto en Comunicación y profesor de la Universidad Nebrija, UNIR e IESE, José
Manuel Velasco, ha tratado sobre las nuevas fronteras de la comunicación. 

En su ponencia ha destacado que las «primeras impresiones» en comunicación son «muy
importantes» y es necesario trabajar en el «intangible de la credibilidad, muy relacionado con la
confianza y con una gran demanda de transparencia». 

En su intervención ha hecho referencia a la polémica generada a principios de año por el ministro
de Consumo, Alberto Garzón, cuando aseguró en una entrevista en The Guardian que las granjas
de gran tamaño españolas «contaminan el suelo, el agua y luego exportan esta carne de mala
calidad de estos animales maltratados». 

Este experto cree que el ministro «metió la pata» pero «no se equivocó en términos de
comunicación al abrir un debate» que está provocando «reacciones de muchas instituciones» 

Unas declaraciones ante las que el sector porcino «tiene que defenderse y no puede hacerlo desde
el silencio».

El socio y director de Reputation Lab, Fernando Prado, ha profundizado sobre la relevancia de la
reputación para una empresa o un sector porque son «percepciones que condicionan el
comportamiento de las personas y otros grupos de interés» hacia las empresas. 

La reputación «se debe medir y analizar y, en base a ello, tomar decisiones informadas». 

En el caso del porcino, hay variables que son «tendencia» y por lo tanto a tener en cuenta, como
son el «bienestar animal y las emisiones de gases de efecto invernadero».
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AGROINFORMACIÓN 

Nuevo aviso: La baja rentabilidad para los ganaderos por los altos costes pone en
riesgo la normal producción de leche

La sectorial de vacuno de leche de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras analizar el
contexto actual del sector, ha alertado de que el incremento del precio y las ayudas han sido
insuficientes y el sector se encuentra en una situación igual o peor al año pasado, con una baja
rentabilidad, justo antes del inicio de decenas de manifestaciones para exigir precios justos para la
leche.

Unión de Uniones pone en evidencia que el aumento del precio pagado al ganadero por la leche es
aún muy bajo y no es proporcional al aumento de gastos de producción.

En este sentido, insiste en que a finales de 2021 el coste de producción ya estaba en torno a 40
céntimos por litro. Actualmente, este ya rondaría los 50 céntimos el litro, debido al elevado
incremento del coste de la alimentación principalmente, pero también del gasóleo, electricidad,
fertilizantes…

Si se tiene en cuenta que el precio al ganadero, de media nacional según el MAPA, ha pasado de
los 36 céntimos por litro en noviembre de 2021, a 42 céntimos por litro en abril de 2022, las
industrias seguirían pagando por debajo de los costes con la complicidad del Ministerio y pese a
una Ley de Cadena que se supone venía a evitarlo, provocando una baja rentabilidad a las
explotaciones. 

EL SECTOR SE HA VISTO OBLIGADO A RECORTAR RACIONES DE PIENSO Y, SOBRE TODO,
A SACRIFICAR A SU GANADO

Unión de Uniones denuncia que la situación es tal, que el sector se ha visto obligado a recortar
raciones de pienso, y sobre todo a sacrificar a su ganado, no sólo para dejar a los animales más
productivos, sino también, en muchos casos, para hacer frente a deudas u obtener liquidez para
pagar por ejemplo el alimento del ganado.

La organización resalta que los datos de censo publicados por el MAPA hablan por sí solos: entre
enero y junio de 2021 el censo se redujo en 5.331 hembras; entre julio y diciembre de 2021, con
unos costes más agravados el censo de hembras se redujo en 10.539 hembras, y en el periodo
más agudo de esta crisis de costes, de enero a junio de 2022, se han tenido que sacrificar 18.556
hembras.

Unión de Uniones denuncia que la industria sigue en su negativa en reconocer y pagar unos
precios justos al ganadero para compensar sus costes de producción y no tiene capacidad de mirar
más allá de conseguir pagar barato a corto plazo, provocando una baja rentabilidad.

«Nos vemos obligados a recordar una obviedad, si sacrificamos nuestras vacas, producimos menos
leche, y teniendo en cuenta que el precio que nos pagan es de los más baratos de Europa,
dudamos mucho que las industrias puedan abastecerse de fuera. La industria está jugando con el
suministro de la alimentación de los consumidores con el único objetivo de ahorrarse unos
céntimos que pagar al ganadero. La sociedad debería ser consciente de esta irresponsabilidad y
rechazarlo, por no hablar del Ministerio, claro» añaden.

La organización alerta de que esta menor producción ya se está dando, según los datos de
declaraciones obligatorias. España arrastra dos meses de caídas de la producción, en marzo y abril
se produjeron 24.000 toneladas menos que el año pasado, sin que las previsiones sean
favorables: los costes disparados, el cierre de granjas y el sacrificio de vacas lecheras hacen que
seguramente el segundo trimestre de 2022 sea también de fuertes caídas y muy probablemente
se extienda a lo que queda de año. 

SITUACIÓN IGUAL DE AXFISIANTE PARA OVINO Y CAPRINO
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Unión de Uniones indica además que la situación es igual de grave, o incluso peor en el sector del
ovino y caprino de leche, donde los costes también están asfixiando a los productores y las
pérdidas de producción.

De hecho, en marzo y abril la producción de leche de oveja se redujo en 3,6 millones de litros, y la
de cabra en algo más de 7 millones respecto a los mismos meses de 2021. En el caso de la leche
de cabra es más que grave la caída de producción de abril, del 9% respecto a abril de 2021.

Unión de Uniones insiste en que la Ley de la Cadena Alimentaria es insuficiente, al no
salvaguardar que el precio pagado cubra los costes «y a la Administración ni está ni se la espera».

La organización anima a todos los ganaderos a estimar sus costes de producción, de cara a
conocer su situación real respecto al precio percibido y a exigir, en la medida en la que el escaso
poder de negociación del eslabón productor lo permita, un precio pagado acorde a sus costes y
poner fin a esta baja rentabilidad. Asimismo, hace un llamamiento a la responsabilidad de la
industria: «Sólo por salvaguardar su propio futuro deberían pagar precios justos a los ganaderos»,
añaden.

AGRODIARIO 

La UE apoya la campaña de 2,2 millones del lácteo español para destacar sus
valores

La interprofesional del sector lácteo (InLac) presentó ayer jueves una campaña para poner en
valor la sostenibilidad de su producción y destacar los valores nutricionales y saludables de su
consumo, que cuenta con un presupuesto de 2,2 millones de euros y la cofinanciacion de la Unión
Europea (UE).

De esos 2,2 millones de euros de presupuesto, la UE aporta el 70 % y el resto corre a cargo del
propio sector lácteo, han detallado a Efeagro fuentes de InLac.

La iniciativa se enmarca en un programa europeo de productos lácteos sostenibles que incluye
acciones hasta 2024 en España y en Bélgica y que se presenta bajo el lema "Cuenta con los
productos lácteos europeos", tal y como se ha expuesto durante su presentación en el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

La campaña integra acciones de comunicación, publicidad y en punto de venta para mostrar cómo
los productores, la industria láctea y los productos lácteos contribuyen mitigar el cambio climático,
conservar la biodiversidad, luchar contra la despoblación, fomentar economía y empleo rurales e
incentivar la innovación.

"El objetivo es que los productos lácteos estén cada vez más presentes en las mesas de nuestros
consumidores", ha dicho durante la presentación de la campaña el presidente de InLac, Ignacio
Elola. 

Por su parte, el titular del MAPA, Luis Planas, quien ha sido el encargado de clausurar la
presentación, ha valorado la campaña diciendo que además de fomentar que los ciudadanos
consuman tres lácteos al día es fundamental que conozcan la importancia que tienen estos
productos

"Me parece tremendamente importante que los ciudadanos no solo degusten excelentes alimentos
agroalimentarios sino que, además, sepan quien los hace y cómo los hace", ha expresado Planas.

Durante el evento se ha puesto sobre la mesa el contexto en el que se aplicará esta campaña,
dibujado por los resultados de un análisis realizado por el estudio de investigaciones de mercado
Ikerfel sobre el posicionamiento actual de los productos lácteos europeos.

Este informe, realizado el pasado mes de mayo en casi 700 hogares españoles, indica que el 98 %
consume lácteos, con la leche como principal producto, ya que un 92 % dice consumirla a diario.
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Sin embargo, el estudio arroja que este consumo no alcanzan la intensidad diaria recomendada y
que si bien el 72 % del total de la población declara conocer que lo recomendable es tomar tres
lácteos al día, en torno a dos tercios de la población no llega a esa cantidad.

Por otro lado, este informe desvela que casi el 90 % de los consumidores considera que las
variables que en mayor medida se asocian a la leche y los productos lácteos hacen referencia al
aporte de calcio y vitaminas, su percepción de producto básico en la alimentación o la imagen de
productos sanos y saludables.

Además, el 73 % de los consumidores considera que los productos lácteos son sostenibles
principalmente desde el punto de vista social y la medioambiental, según este documento. 

La directora gerente de Inlac, Nuria María Arribas, ha dicho durante el evento que con la campaña
se intentará llegar a los jóvenes y menores de 45 años que han abandonado los lácteos y no se
dan cuenta de lo importante que es tomar tres al día, así como de hacerles ver la relevancia del
sector en la sostenibilidad. 

El acto de presentación ha contado con la presencia de agentes económicos y sociales, así como
con representantes del Comité de Sostenibilidad, un órgano de expertos asesores de la campaña. 

ANIMAL´S HEALTH 

Agricultura publica el procedimiento para reducir antibióticos en el secado de
vacuno de leche

El Ministerio de Agricultura ha publicado un documento en el que señala los
aspectos a tener en cuenta por los veterinarios para reducir el uso de antibióticos
en el secado del vacuno lechero

Recientemente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado un
documento titulado ‘Procedimiento normalizado de trabajo para el control oficial de la aplicación
de metafilaxia en el secado del vacuno de leche’.

Según señalan desde el MAPA, el documento surge de la necesidad de adaptar el funcionamiento
de las ganaderías de España a la nueva normativa europea.

Y es que, según recuerda el Ministerio, la Comisión Europea, en el año 2015, publicó las directrices
para el uso prudente de antimicrobianos en la medicina veterinaria donde se establece que se
debe evitar el tratamiento sistemático de las vacas en el secado, además de estudiar y aplicar
medidas alternativas caso por caso.

Asimismo, las directrices europeas instan a instaurar medidas de higiene exhaustiva y estrategias
de buenas prácticas y de gestión ganaderas para reducir al mínimo el desarrollo y la difusión de
mastitis en las vacas de leche.

También, desde Europa se llama a promover la utilización de pruebas de diagnóstico rápido (por
ej. pruebas normalizadas con medios cromógenos) para identificar los patógenos causantes de las
mastitis, con el fin de reducir al mínimo la utilización de antimicrobianos intramamarios e
inyectables en las vacas lecheras.

“Desde hace más de 30 años se lleva aplicando en la mayoría de los países europeos el plan de los
cinco puntos del NIRD(National Institute of Research in Dairying). Este plan consiste en la revisión
de la máquina de ordeño, el uso de un baño desinfectante de los pezones después del ordeño, el
tratamiento precoz de los casos de mastitis clínica en lactación, el descarte de los animales con
mastitis crónicas y el tratamiento de secado de todas las vacas”, explica el MAPA.

Este plan, que desde el Ministerio indican que está “ampliamente instaurado”, tenía sentido como
estrategia de control de la mastitis en un contexto con una presencia elevada de bacterias
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patógenas como Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae o Mycoplasma, siendo el
periodo más adecuado para la curación, el denominado periodo seco.

En la actualidad, la instauración en las granjas de programas de control de mastitis y de calidad de
leche llevados a cabo por veterinarios especialistas en esta área, unido a la mejora en el manejo y
en las instalaciones de las granjas, a la implantación de nuevas tecnologías y a una mayor
profesionalización del sector ha permitido disminuir el recuento de células somáticas en tanque,
abordar una terapia selectiva de secado. Asimismo, la prevalencia de mamitis contagiosas ha
disminuido.

“Teniendo en cuenta la importancia de las resistencias a los antimicrobianos, tanto en medicina
humana como animal, se hace necesario un uso prudente de los antimicrobianos y una
disminución paulatina del uso de éstos, para lo cual, una de las herramientas de las que dispone el
sector del vacuno de leche es la terapia de secado selectivo”, señala el Ministerio en el documento.

ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO REGLAMENTO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS 
Además, se han publicado recientemente, por parte de la Agencia Europea del Medicamento,
las directrices para el uso profiláctico de antimicrobianos en animales en el marco del Reglamento
2019/6 de medicamentos veterinarios, en las que recogen los casos de secado compatibles con
esta definición.

Por todo ello, un equipo de especialistas en calidad de leche, junto con la Subdirección General de
Sanidad, Higiene Animal y Trazabilidad del MAPA y las autoridades competentes de las
comunidades autónomas, ha elaborado este documento que pretende establecer las actuaciones y
documentación que se deben tener en cuenta por parte del veterinario para justificar el uso de la
metafilaxia y profilaxia ante las autoridades competentes en el ámbito de un control oficial con el
objetivo así de contribuir al uso prudente de antimicrobianos, garantizando la salud y el bienestar
animal y valorando la complejidad del manejo de la vaca en un periodo tan crítico como el secado.

“El veterinario prescriptor tiene que tener acceso a la información en poder del ganadero necesaria
para poder realizar la prescripción. Aunque no es obligatorio que haya una copia en poder del
prescriptor sí que es recomendable como mínimo guardar una copia o disponer de acceso a los
documentos que justifiquen los parámetros mínimos que se recogen en este documento para
poder presentarlo ante la Autoridad Competente en caso de control”, apuntan desde el MAPA.

Desde el sector de la sanidad animal, se han realizado también esfuerzos paralelos para formar a
los veterinarios y que se adapten con la mayor facilidad posible al nuevo Reglamento. Es el caso
de Zoetis, que ha impartido varias jornadas para guiar a los veterinarios en la prescripción de
antibióticos en ámbitos como el secado del vacuno lechero.

 

ANIMAL´S HEALTH 

Veterinarios celebran que el Parlamento Europeo rechace más restricciones en
antibióticos para animales

La Federación Europea de Veterinarios ha celebrado el resultado de la votación del
Parlamento Europeo, que ha rechazado de nuevo una iniciativa que pretendía
restringir aún más el uso de antimicrobianos en animales

ayer jueves 23 de junio el Parlamento Europeo ha rechazado en una ajustada votación una
objeción de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) que
pretendía revisar la lista de antimicrobianos reservados para humanos para hacerla más
restrictiva.

Las reacciones del sector de la salud animal no se han hecho esperar y la Federación Europea de
Veterinarios (FVE) ha celebrado “el firme apoyo del Parlamento Europeo a un verdadero enfoque
One Health y reitera su confianza en la experiencia institucional de la Unión Europea”.
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“A pesar de los continuos intentos de algunos eurodiputados de socavar la evaluación científica de
las agencias de la Unión Europea y restringir los tratamientos para salvar vidas a los animales, el
pleno del Parlamento Europeo volvió a votar en contra de esta moción, manteniendo su confianza
en los procedimientos de la UE y la evaluación científica de las agencias de la UE. La salud pública
no puede garantizarse si la salud y el bienestar de los animales están en riesgo”, han señalado
desde la FVE.

En este sentido, la federación ha subrayado que la profesión veterinaria de toda Europa, junto con
otros actores del sector de la salud animal, han advertido sobre el impacto perjudicial que tendría
esta moción.

“La moción de objeción no solo pondría en peligro la salud de los animales y las personas, sino
que también pondría en peligro la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos. FVE felicita a
todos los eurodiputados que votaron en contra de la moción por la confianza depositada en la
evaluación científica de las agencias de la UE y por su compromiso en la lucha contra la resistencia
a los antimicrobianos basada en One Health, promoviendo verdaderamente el uso prudente y
responsable de los antibióticos en interés de sanidad animal, inocuidad de los alimentos, seguridad
alimentaria, salud pública y medio ambiente”, han destacado los veterinarios.

Por todo ello, desde la FVE han destacado que continuarán trabajando en estrecha colaboración
con todas las partes interesadas clave en los sectores de la salud humana y animal para garantizar
la verdadera implementación del enfoque One Health en la práctica.

“Además de esto, nos comprometemos a apoyar a los responsables políticos del Parlamento
Europeo y de todas las instituciones de la UE con nuestra experiencia basada en la ciencia y
manteniéndonos fieles a nuestra misión, que es proteger la salud y el bienestar de los animales, la
salud humana y el medio ambiente”, han asegurado.
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