
16/9/22, 12:43 Dossier de Prensa, 27 de julio de 2022

https://mailchi.mp/8c02a6a33adc/dossier-de-prensa-27-de-julio-de-2022?e=e253e44ce5 1/8

Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de julio de 2022

CANARIAS AHORA 

Canarias completa la propuesta de ayudas al Posei con una aportación superior a
300 millones de euros

Este programa apoya a las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea que se
enfrentan a problemas específicos por su lejanía, insularidad, pequeño tamaño,
relieve o clima adverso

El Consejo de Gobierno de Canarias ha completado en su reunión extraordinaria de ayer su
propuesta de ayudas del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei)
para 2023 con una aportación máxima superior a 300 millones en apoyo público.

El Ejecutivo autonómico trasladará ahora esta propuesta a las autoridades estatales y europeas
para que se pueda aplicar en 2023, según ha informado en un comunicado, en el que detalla que
se contempla que las ayudas del REA estén abiertas a revisión en función de la evolución de la
inflación durante ese periodo anual.

El Posei supone inyectar en la economía canaria un volumen máximo anual de ayudas directas de
la UE de hasta 268 millones de euros, más los 33 millones de ayudas de Estado previstos para
2023, el llamado Posei adicional, con un aumento de 12 millones respecto a esa misma variable en
2022 (el total es de 301 millones para 2023).

Este programa apoya a las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea que se enfrentan a
problemas específicos por su lejanía, insularidad, pequeño tamaño, relieve o clima adverso.

Ese marco de apoyo comunitario singular tiene dos componentes: el de ayudas directas a la
producción agraria local (con financiación de la UE y del Estado -Posei adicional-) y el de apoyo
público a la importación de alimentos transformados y materias primas para la industria y el
campo isleño (solo de la UE).

Este es el conocido como REA, cuyo objetivo es garantizar el suministro en Canarias de productos
alimentarios esenciales para consumo humano y de materias primas para la industria y el sector
agrario local.

Esa segunda línea de ayudas del Posei, la que se recoge a través del REA, es la propuesta que
aprobó el Consejo en su sesión extraordinaria de ayer martes. Incluye ayudas a la importación y
exenciones arancelarias orientadas fundamentalmente a paliar el sobrecoste del transporte que
afronta el Archipiélago como región ultraperiférica.

De ahí que el acuerdo del Consejo sobre el REA se produzca a partir de la propuesta de la
Comisión de Seguimiento de este instrumento de política económica, en el que intervienen cuatro
consejerías del Gobierno autonómico.
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En concreto, la preside la persona titular de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo,
Elena Máñez, y participan en ella las áreas de Turismo, Industria y Comercio; Hacienda,
Presupuestos y Asuntos Europeos, y Agricultura, Ganadería y Pesca.

La aprobación de la propuesta del REA para el año 2023 ha implicado un análisis de las
necesidades de abastecimiento que se prevén para cada sector a lo largo del próximo año, para
establecer la asignación a los productos, con la intención de que se mantenga el tejido productivo
y para que las ayudas tengan un efecto beneficioso en el coste de la cesta de la compra, indica la
nota.

Como ejemplos, la importación de carnes y productos lácteos mantiene una dotación muy
parecida a la de 2022 y, por otro lado, se incrementan los volúmenes subvencionados y la cuantía
de la subvención para la alimentación animal con productos como la paja, la alfalfa o el raigrás.

El listado completo de ayudas del Posei, en el que se incluye la parte del REA, se remitirá ahora al
Gobierno del Estado y éste, a su vez, a la Comisión Europea, que tendrá que dar su aprobación
definitiva a la propuesta canaria antes de final de año, para que los nuevos importes de cada
producto y las nuevas medidas destinadas a apoyar la producción agraria local puedan entrar en
vigor a partir del 1 de enero de 2023.  

 

GOBIERNO DE CANARIAS 

 

Rodríguez recuerda que el 95% de la cesta de la compra y la energía en Canarias
no tienen IGIC 

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda explica que los grupos más
inflacionistas están exentos de imposición indirecta en las Islas
El Ejecutivo destinará toda la recaudación fiscal a financiar la educación, la
sanidad y la vivienda públicas y a ayudar a los sectores más perjudicados por las
sucesivas crisis

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román
Rodríguez, aseguró ayer que la práctica totalidad de la cesta de la compra en Canarias está exenta
del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y recordó que los dos grupos que han tirado de la
inflación a nivel estatal -la alimentación y la energía- tienen también tipo 0 en esta figura
impositiva. “Esto no existe en ningún otro lugar”, subrayó.

Rodríguez respondió de esta manera a la petición “demagógica” de los grupos de la oposición para
una bajada de la imposición indirecta canaria por su afección a la cesta de la compra –“no se
puede bajar lo que ya está al 0”, dijo- e insistió en que la totalidad de la recaudación fiscal se
destinará a financiar los servicios públicos esenciales y a ayudar específicamente a los sectores
más vulnerables.

A este respecto, el vicepresidente adelantó que los ingresos tributarios han crecido un 11,7 por
ciento en Canarias durante el primer semestre del año, debido a la buena marcha de la economía
y a la inflación, pero que el gasto público -también producto del incremento de precios- ha crecido
un 27 por ciento.

Ante este escenario, el Ejecutivo precisará de todos los recursos disponibles para garantizar los
servicios públicos y dar continuidad a las políticas desarrolladas por el Ejecutivo canario “en estos
tres últimos trágicos años”, según sus palabras. Precisamente, los fiscales solo suponen el 18 por
ciento de los ingresos totales de la Comunidad Autónoma, mientras que el 70 por ciento son
transferencias del Estado y el 12 por ciento restante, fondos europeos.

Rodríguez recordó que el Gobierno ha aprobado reducciones fiscales selectivas y temporales para
aquellos sectores más afectados por las sucesivas crisis (incendios, pandemia, erupción e
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inflación), ha activado líneas de ayudas directas a pymes, empresas y autónomos (más de 1.200
millones de euros) y ha acordado una revisión de los precios de los contratos públicos.

El vicepresidente descartó una bajada generalizada de impuestos y recordó, en relación con el
IGIC, que el 58% de la recaudación pertenece a los cabildos y ayuntamientos canarios, por lo que
conminó a aquellos que defienden una disminución a pedir la opinión de alcaldes y presidentes de
corporaciones insulares.

“Rigor y sensibilidad” 
Rodríguez explicó que, a pesar de los últimos tres años, “los peores de nuestra historia reciente”,
el Ejecutivo ha actuado con rigor y sensibilidad y adelantó que los próximos Presupuestos
autonómicos mantendrán las mismas políticas que se han aplicado hasta el momento y que han
permitido ayudar consolidar los servicios públicos; ayudar a los segmentos más vulnerables de la
sociedad; inyectar liquidez a pymes y autónomos;  y contribuir a la actividad del Archipiélago, “no
en vano somos el principal actor económico de la misma, con un peso de 10.000 millones de
euros”.

EUROCARNE DIGITAL 
 

Varios países europeos piden una legislación más estricta para el transporte
animal 

Durante el pasado Consejo de Ministros de la Unión Europea, los representantes de Bélgica, Países
Bajos, Dinamarca, Alemania y Suecia anunciaron que están colaborando para actualizar la actual
legislación europea en materia de transporte animal que lleva en vigor desde 2005. 

En un documento de posición conjunto presentado a la Comisión Europea el 7 de junio, los países
afirmaron que es necesaria una actualización para que la legislación “se alinee con la evidencia
científica más reciente, amplíe su alcance, facilite su aplicación y, en última instancia, garantice un
mayor nivel de bienestar animal” como se establece en la estrategia Farm to Fork. 

El reglamento actual contiene una serie de disposiciones que dificultan garantizar que los
requisitos contenidos en él se apliquen de manera uniforme en toda la UE, según el documento de
posición. 

Los cinco países proponen la introducción de un máximo de ocho horas de transporte para todos
los animales destinados al sacrificio. Los países también proponen que la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria (EFSA) examine la viabilidad de establecer un tiempo de viaje más estricto
para los animales de cría y producción dentro y desde la UE. 

Cuando se trata de exportaciones de animales vivos a terceros países, es muy difícil garantizar
que la legislación de la UE sobre bienestar animal se respete durante la parte del viaje que se
realiza fuera de la UE, han señalado los ministros. En este sentido, piden a la Comisión Europea
que cree un “entorno regulatorio claro y predecible para los estados miembros y las partes
interesadas” en relación con el transporte de ganado a terceros países. 

Pero también piden que se prohíban ciertas exportaciones de animales vivos en viajes largos a
terceros países por carretera y por mar y sugieren restringir las exportaciones de animales de
granja a terceros países donde la legislación del tercer país no sea equivalente a las normas de la
UE sobre bienestar animal. 

Las regulaciones existentes sobre la distancia a los techos son "relativamente vagas" según el
documento de posición, y la Comisión Europea no ha emitido una opinión sobre si las aves
deberían poder pararse en su posición natural. 
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El reglamento revisado también debe definir claramente los intervalos para proporcionar a los
animales alimento, leche o sustituto de leche. 

Otras cuestiones planteadas en el documento de posición incluyen las asignaciones de espacio
durante el transporte; sistemas de rastreabilidad en transportes de animales; educación uniforme
de los conductores y asistentes de transporte de animales; distancia entre el primer lugar de
carga y el centro de reunión; aclaración sobre los rangos de temperatura; transporte por aire y el
manejo de aves. 

ANIMAL´S HEALTH 
 

Inflación: El precio de la alimentación de las mascotas se estanca y sigue
subiendo el del ganado

El precio de fabricación de los alimentos para animales de granja arroja una
variación anual del 37,4% en junio, mientras que la de los animales de compañía
se sitúa en el 11,6%

Este 2022 está siendo un año marcado por un aumento de la inflación a nivel general en España,
impulsado por el encarecimiento de las energías y la guerra de Ucrania, donde Rusia ha bloqueado
la exportación de materias primas necesarias para la fabricación de alimentos para animales.

Tal ha sido el impacto de la guerra de Ucrania que el Gobierno español ha tenido que aprobar un
Real Decreto con ayudas para ganaderos por las dificultades económicas derivadas del conflicto
bélico.

Y es que, según informó Animal’s Health, el pasado mes de mayo, la inflación provocó
precios récord en alimentación de animales de granja y compañía.

Ahora, este martes 26 de julio el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado el Índice de
Precios Industriales (IPRI) relativo al mes de junio de 2022. Según los datos del INE, la variación
anual del Índice de Precios Industriales disminuye cuatro décimas, hasta el 43,2%; y a nivel
mensual crece hasta el 1,9%.

El IPRI es un indicador que mide la evolución mensual de los precios de los productos industriales
fabricados y vendidos en el mercado interior, en el primer paso de su comercialización, es decir,
los precios de venta a salida de fábrica, excluyendo los gastos de transporte y comercialización y
el IVA facturado.

De esta manera, este indicador mide la evolución de los precios de los bienes y servicios que
consume la población residente en viviendas familiares en España.

En cuanto a los precios de fabricación de alimentos para animales de granja, no han dejado de
incrementarse en el mes de junio, arrojando un encarecimiento anual (respecto a junio de 2021)
del 37,4% y un crecimiento mensual del 1,3%. Asimismo, desde el mes de enero hasta el de
junio, el precio de fabricación de alimentos para animales de granja ha crecido en España un
24,5%.

Respecto al precio de fabricación de alimento para animales de compañía, se ha producido
un estancamiento en el mes de junio, con una variación anual del 11,6%, menor que la registrada
en mayo, que fue del 13,9%.

Además, a nivel mensual la variación del precio de la alimentación de los animales compañía ha
sido del 0,2%; y en lo que va de año la subida es del 6,9%, un dato similar al que ha venido
registrando desde abril.
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AGRODIARIO 

Los precios de la industria alimentaria subieron un 17,2% anual en junio

Los precios de la industria alimentaria subieron un 17,2% en junio pasado en
comparación con el mismo mes de 2021, según el Índice de Precios Industriales
(IPRI) difundido por el Instituto Oficial de Estadística (INE).

En el primer semestre del año, el IPRI de la industria alimentaria acumuló un repunte del 13,1 %
anual, mientras que solo en junio los precios crecieron el 0,5 % respecto a mayo, si bien hubo
actividades que contribuyeron a un alza generalizada, como los precios en las fábricas de leche,
piensos o carnes.

La fabricación de bebidas registró un alza en sus precios del 4,7 % anual en junio y del 3,5 % en
el acumulado de los seis primeros meses de 2022, tras un aumento del 0,2 % respecto a mayo.

Los precios de la industria del tabaco subieron un 0,5 % anual, con un aumento del 0,8 % entre
enero y junio, mes este último en el que se crecieron un 0,1 % respecto a mayo.

Entre las actividades alimentarias con mayor repercusión positiva en la tasa mensual del IPRI
destacaron las de procesado, conservación de productos cárnicos (0,6 % mensual), fabricación de
productos lácteos (1,1 %), fabricación de fertilizantes y plásticos (1,4 %) y fabricación de
productos de molinería (2,1 %).

Sin embargo, la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales (-2,1 %) se situó entre las
actividades con una mayor repercusión negativa en la tasa mensual del IPRI.

El IPRI total registró una variación anual del 43,2 %, con una tasa acumulada en el primer
semestre del 18,2 % y una variación mensual del 1,9 %.

EUROCARNE DIGITAL 

Aplicar la norma de bienestar animal en porcino que prepara el MAPA supondría
unas pérdidas de más de 8.000 euros al año para los ganaderos según JARC 

El MAPA ha presentado un borrador de Real Decreto para homogeneizar los controles en materia
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de bienestar animal con Europa, donde propone un aumento de superficie disponible por animal
superior al marcado por la normativa europea. 

La organización Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña (JARC) rechaza esta propuesta
porque "implicaría una importante pérdida de rentabilidad. Por ejemplo, una granja media (2.000
cerdos) perdería 8.052 € anuales. Más teniendo en cuenta la coyuntura actual, en la que los
ganaderos están sufriendo un aumento de los costes de producción del 40%". 

JARC se opone frontalmente a esta nueva reducción de densidades en granjas porcinas, que no
viene dictaminada por ninguna normativa europea, ni siquiera por la Directiva CE 2008/120
relativa a las normas mínimas para la protección de cerdos, a la que hace referencia el borrador, y
que indica las mismas densidades mínimas que actualmente ya son de obligado cumplimiento en
nuestro país. 

Considera que estos cambios no están justificados ni amparados en ninguna otra legislación
comunitaria y harían inviable que los ganaderos puedan realizar las inversiones necesarias en sus
explotaciones en materia de sanidad animal y sostenibilidad ambiental. 

El borrador propone un aumento de superficie disponible por animal, que se traduciría en la
práctica en una reducción de densidad y la consiguiente reducción de los ingresos de los
ganaderos, en un momento en el que están soportando un incremento de los costes de producción
del 40%. 

La organización agraria ha trasladado al Ministerio, a través de COAG, la coordinadora que la
representa a nivel estatal, que las granjas, como cualquier otra actividad productiva, fueron
dimensionadas según las normativas vigentes de bienestar animal y gestión de deyecciones, entre
otros, y que cambiar ahora su volumen de producción compromete su viabilidad y aboca al sector
a una pérdida de competitividad debido a la falta de liquidez por realizar inversiones. 

Jaume Bernis, jefe de la sectorial del porcino de JARC y COAG, declara que “El sector porcino
catalán está totalmente comprometido con la salud y bienestar de los animales y cumple con las
densidades que marca la Unión Europea, por tanto, rechazamos cualquier imposición de nuevas
exigencias administrativas”. 

 
SOMOS CAMPO 

Asaja acusa a las «políticas europeas de despacho» del aumento de los incendios
en España

Pone igualmente el foco en el Ministerio de Transición Ecológica y en las
comunidades e insiste en que «la burocracia y el ecologismo mal entendido» han
expulsado de los montes a la ganadería extensiva

Asaja acusó ayer, martes, a las «políticas europeas de despacho» y a la «radicalidad» del
Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) del aumento de los incendios en
España. A su juicio, «la burocracia y el ecologismo mal entendido» han expulsado de los montes a
la ganadería extensiva, «baluarte» de la limpieza del patrimonio natural.

En un comunicado recogido por Ical, la organización agraria afirma que «la incidencia del cambio
climático y una mala gestión en prevención por parte de las comunidades autónomas durante todo
el año», son claves para entender la situación que está atravesando el país. No obstante citó otros
aspectos como las políticas «medioambientalistas» de Bruselas alejadas una vez más de la
realidad de los pueblos y el Ministerio para la Transición Ecológica más radical y menos dialogante
de toda Europa, son también muy responsables de lo que está sucediendo.
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«Políticas extremistas» 
Asimismo, indicó que el Ministerio con sus «políticas extremistas y su excesiva burocracia» ha
expulsado la ganadería extensiva del medio rural. «Para permitir pastorear y mover al ganado,
uno de los mayores activos para la limpieza de los montes, es tal la burocracia que se exige, que
los ganaderos optan por no sacar los animales al campo», denuncia Asaja Valladolid. Hoy en día,
es imposible hasta hacer unos simples bebederos en el campo porque hay que pedir tantos
permisos que pueden pasar años sin que nadie lo resuelva. «Si de verdad queremos fomentar la
ganadería extensiva y su labor de fijar población y preservación de nuestros bosques y montes
debemos facilitarla y no ponerla trabas», recomendó Asaja Valladolid.

El sindicato manifestó que el monte y los bosques están «sucios» y con «combustible para arder»
porque aseguró es «imposible limpiarlo o tocar algo sin miedo a una sanción administrativa del
Seprona», «Cualquier alteración, recoger algo sin permiso es motivo de multa y nadie quiere
arriesgarse. La limpieza de arroyos ha desparecido y se han eliminado las quemas de rastrojos
responsables y controladas que hacían una labor fundamental por un extremismo conservacionista
mal entendido alejado de la realidad de los que viven en el medio rural«, añadió.

Finalmente, afirmó que las soluciones pasan por eliminar la burocracia, fomentar la ganadería
extensiva, activar un plan nacional de prevención de incendios nacional y promover la
participación de los habitantes del medio rural y organizaciones agrarias para que aporten su
opinión o crear un mando nacional de coordinación para la prevención y extinción de incendios que
agilice la intervención y la toma de decisiones porque los incendios no entienden de territorios. 

«Hay que cambiar estas políticas, pero tampoco pueden servir de «cortina de humo» de para
tapar la lamentable gestión en prevención realizada por las comunidades autónomas». Para esta
organización, el campo está abandonado, sin medios, con cortafuegos que no se mantienen desde
hace años. «Esta situación es responsabilidad de unas comunidades autónomas que no han
realizado bien su labor y ahora quieren buscar excusas y culpables cuando ellos son
corresponsables de esta situación», denunció la organización.

 

EFE AGRO

La empresa de carne vegetal Heura duplica sus ventas en el primer semestre

La empresa que comercializa carne vegetal Heura ha duplicado su facturación en
el primer semestre del año, hasta los 14,7 millones de euros.

El crecimiento internacional que la compañía ha registrado en el primer semestre del
año, principalmente en Reino Unido, Francia y Suiza, se debe sobre todo a los nuevos acuerdos
con cadenas de supermercados, como Ocado, Migros o Intermarché.

Fundada en 2017 por Marc Coloma y Bernat Añaños, la compañía está presente en 18.000 puntos
de ventas, frente a los 13.000 que tenía a finales de 2021. 
Coloma ha señalado que la empresa prevé seguir creciendo en 2022, principalmente en Europa. 
Heura, que asegura que ha salvado la vida a más de un millón de animales gracias a su
crecimiento en este último año, ha pasado de 100 trabajadores a finales de 2021 a más de 165,
ubicados en España, Francia, Italia y Reino Unido.
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