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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de junio de 2022 

 

DIARIO DE LANZAROTE 

Cuando Lanzarote y Fuerteventura eran el granero de Canarias 

En un contexto actual de gran carestía internacional, recordamos los siglos en los
que el principal aporte de cereales del Archipiélago llegaba de sus islas más secas
y orientales

Año 2022. La guerra de Ucrania y varios problemas internacionales más han elevado el precio de
materias primas y alimentos básicos, especialmente los cereales, lo que también afecta
indirectamente a otro sector nutricional clave; la ganadería, es decir, a lácteos y carne. Las
consecuencias de su escasez y subida de precio están afectando de manera grave a distintas áreas
del planeta. Las repercusiones, aunque más leves, también han llegado a las islas Canarias, un
Archipiélago que tradicionalmente estuvo surtido por los cereales que se cultivaban en Lanzarote y
Fuerteventura.

Hoy en día los cultivos de trigo, cebada o centeno apenas son testimoniales en las islas más
orientales de Canarias, pero durante siglos fueron fundamentales en muchos aspectos de su vida
económica, social y territorial. Su éxito se debió a varios factores. La potente demanda que
sostuvo su producción no provenía del escaso mercado insular (eran islas con censos de población
muy frágiles), sino del regional, con grandes islas de amplia demografía como La Palma, Gran
Canaria, Madeira y, sobre todo, Tenerife, que recibía los cargamentos en sus principales puertos:
Santa Cruz, Garachico o La Orotava.

Islas de mayor peso económico y demográfico dedicaban la mayor parte de sus tierras a otros
productos más prósperos para la exportación a los mercados europeos, como el azúcar o el vino,
los cuales, además, requerían un suministro de agua imposible de alcanzar en islas tan secas
como las orientales.

Pero esa estrategia provocaba que estas ínsulas mayores, con Tenerife a la cabeza, carecieran de
terrenos de cultivos para materias básicas para la alimentación de su población, como los
cereales. De ahí proviene la expresión ‘Lanzarote y Fuerteventura, el granero de Canarias’, ya que
proveían al resto del Archipiélago de esa base de mieses, completando el sistema de
abastecimiento regional. De hecho, los cereales, como otros productos elementales típicos de
Lanzarote y Fuerteventura (cal o sal, por ejemplo) se usaban para hacer intercambios con
materias primas que escaseaban en estas islas y que sí tenían las otras, siendo un caso clásico el
de la madera.

Los grandes bosques de Tenerife, La Palma, Gran Canaria o Madeira eran la fuente de suministro
para majoreros y conejeros. Tampoco podemos olvidar que eran épocas en las que los transportes
marítimos eran escasos y deficientes, limitando la lejanía de los mercados de aprovisionamiento.
Incluso, existe cierto debate historiográfico respecto a la repercusión que tuvo para Lanzarote y
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Fuerteventura la declaración de Puerto Franco de 1852, con algunos autores considerando que
supuso una gran desventaja comercial para estas islas no capitalinas, afectando especialmente al
comercio de cereales. 

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

 

GOBIERNO DE CANARIAS  

Lanzarote acoge el Concurso Oficial de Gofio Agrocanarias 2022

Se podrán presentar gofios elaborados por los molinos de Canarias con trigo, millo
o sus mezclas, además de los elaborados a base de otros cereales o leguminosas

La isla de Lanzarote acogerá los días 20 y 21 de julio, en sus fases previa y final, respectivamente,
una nueva edición del Concurso Oficial de Gofio Agrocanarias 2022, un certamen organizado por el
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) que distingue a los mejores gofios de
Canarias y revaloriza un producto señero en la gastronomía del archipiélago.

Se podrán presentar gofios elaborados por los molinos de Canarias con trigo, millo o sus mezclas,
además de los elaborados a base de otros cereales o leguminosas. En cada una de las categorías,
los participantes podrán optar a la Gran Medalla de Oro, Medalla de Oro y Medalla de Plata. Las
distinciones especiales son la de ‘Mejor Gofio de Canarias’; ‘Mejor Gofio Ecológico’; ‘Mejor Gofio de
Grano Local’; ‘Mejor Imagen y Presentación’; y ‘Mejor Gofio Elegido por Nuestros Mayores 2022’.

Los elaboradores o fabricantes de gofio presentarán una solicitud de inscripción por cada una de
las muestras que concurran al concurso. Esta solicitud se dirigirá al ICCA mediante el modelo que
se publicará en la sede electrónica de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca (Concurso
Oficial de gofios Agrocanarias – Sede electrónica del Gobierno de Canarias) y en la página web de
este Instituto (https://www.gobiernodecanarias.org/agp/icca/).

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente a la fecha de publicación de la
convocatoria en el Tablón de Anuncios de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, y
finalizará a las 14.00 horas del día 5 de julio de 2022.

Cabe recordar que el 11 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la
inscripción definitiva de la IGP ‘Gofio Canario’ en el Registro Europeo de Denominaciones de
Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas. Este registro supone una protección del producto a
nivel mundial, al tiempo que aporta un indudable valor añadido al gofio producido en Canarias.

Enlace a la convocatoria del concurso en el Tablón de Anuncios de la
Consejería: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/ead72415-e9c3-411d-b46e-
11c0b845095d

 
CANARIAS 7 

Las ocho estrategias del PTCAN

La Consejería de Transición Ecológica marca una hoja de ruta para alcanzar unas
islas más verdes para 2030

La senda hacia la sostenibilidad tiene una clara hoja de ruta en Canarias: la Estrategia de Energía
Sostenible. El documento, que fue presentado en febrero junto a la ministra de Transición
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Ecológica,Teresa Ribera, quien anunció una inversión de más de 466 millones de euros, analiza el
potencial de las renovables.

Autoconsumo fotovoltaico 
Recoge 60 acciones específicas para fomentar el autoconsumo fotovoltaico como clave del modelo
sostenible en base a un análisis del potencial para la instalación, datos de radiación solar y
temperatura y estimación de la demanda. 
 
Almacenamiento energético 
Propone el uso de sistemas de almacenamiento energético como medio para conseguir una mayor
cobertura de la demanda, lo que aportaría más flexibilidad al sistema eléctrico al desacoplarlo de
tramos horarios concretos.
Vehículo eléctrico

Contempla inciativas para la adquisición o renovación de coches eléctricos, también en sector del
taxi. El impulso del transporte público y el uso de vehículos no motorizados que reduzcan el uso de
vehículo privado se enmarca en la visión del transporte sostenible.

Generación gestionable 
Aborda un diagnóstico de las centrales que aportan generación gestionable: sus unidades,
potencias, producción y otros aspectos. Además, se proponen alternativas tecnológicas para cada
sistema eléctrico basadas en las renovables.
Geotermia

Plantea incrementar las inversiones en los estudios de exploración, que han avanzado de manera
desigual. Para la descarbonización son necesarias medidas que aseguren el soporte de la demanda
energética en todos los sectores, más allá del eléctrico.

Renovables marinas 
Estudia de las posibilidades de Canarias para explotar su potencial en energías renovables
marinas, y especialmente la ólica off-shore, la energía undimotriz y la fotovoltaica off-shore,
aprovechando las condiciones y recursos en el archipiélago.
Hidrógeno verde

El hidrógeno no es una fuente de energía, sino que requiere un primer aporte para producirla,
almacenarla y suministrarla. Esto permite un amplio abanico de opciones para su aplicación, como
puede ser el transporte, y en Canarias se prevén distintas etapas.

Redes inteligentes 
Propone un modelo para gestionar demanda a gran escala en las islas, de forma que se opere en
los momentos en que sea más adecuado. Se emplea una arquitectura AMI (Advanced
Measurement Infrastructure) con tres niveles de control.

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA 

Conocer la importancia del Ecodiseño para el desarrollo de la Economía Circular

Gobierno de Canarias, la ULL, la ULPGC, Asinca y Ecoembes organizan una jornada
virtual

El Gobierno de Canarias, la ULL, la ULPGC, Asinca y Ecoembes abordan la importancia del
Ecodiseño para el desarrollo de la Economía Circular en una jornada virtual, desarrollada dentro de
la VIII edición del proyecto Crea y Recicla, que contó con la participación de más 150 personas
con la misión de poner en común modelos de éxito y casos prácticos en materia de ecodiseño,
economía circular e industria sostenible, focalizado en la separación selectiva, como clave para
lograr un desarrollo sostenible en Canarias.

El proyecto Crea y Recicla, en sus ocho ediciones, es una apuesta por la transferencia de
conocimiento desde la universidad y sus equipos de investigadores a la sociedad y sector industrial
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canario, así como un altavoz para la difusión de las buenas prácticas sostenibles que las empresas
asociadas a Asinca, están incorporado a sus procesos productivos y organizaciones.

El webminar se inició con la ponencia de Natalia Hernández, del Centro de Investigaciones
Biológicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ¿Como la biotecnología
puede abordar la problemática del plástico?: Soluciones de economía circular, para a continuación
dar paso a las ponencias de los equipos de investigación de la ULL y de la ULPGC Una patente
verde capaz de absorber residuos del sistema productivo impartida por Eduardo González Díaz
(ULL); Alternativas biológicas para el tratamiento de los residuos plásticos: Buscando bacterias
«come-plásticos, a cargo de Samuel Rodríguez Martín (ULL); y Ecodiseño desde el punto de vista
de la Ingeniería, por Pedro Hernández (ULPGC), que finalizo el bloque de transferencia del
conocimiento, para dar paso al bloque de buenas prácticas en sostenibilidad de las empresas
industriales de Canarias donde intervinieron Aranzazu Méndez, de La Gaviota Alimentación, que
habló sobre la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el ecodiseño como
herramienta para que sus envases sean 100% compatibles para reciclar en el contenedor amarillo
y Juan Ojeda, de Logística Lopherca, con la ponencia Trabajando un presente con responsabilidad. 

Como una iniciativa más y enmarcada dentro del Plan Canarias Circular, La jornada Economía
Circular y Ecodiseño, forma parte del proyecto Crea y Recicla, bajo el lema Jóvenes 20.30, que
incorpora acciones que profundizan en el conocimiento sobre el ecodiseño, la prevención en la
generación de residuos y su correcta gestión, la economía circular, la sostenibilidad y todas
aquellas estrategias encaminadas a conseguir una mejor y mayor formación en materia ambiental
de los futuros profesionales. El proyecto tiene por objetivo concienciar a los jóvenes sobre la
importancia de depositar los envases de plástico, briks y latas en el contenedor amarillo, y los de
papel y cartón en el azul, para contribuir a su posterior reciclaje y fomentar así la economía
circular al darles una nueva vida a estos envases domésticos.

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA 

El comercio y la relación empresarial con África resisten tras la pandemia

Las exportaciones al continente vecino desde las Islas cayeron la mitad de lo que
lo hicieron las ventas globales al exterior durante lo peor de la pandemia

La pandemia de coronavirus ha venido a mostrar la solidez de las relaciones comerciales y
empresariales entre Canarias y África. La resistencia observada por el capítulo de las
exportaciones al continente vecino desde el Archipiélago siembra la esperanza de cara a un futuro
próximo en el que se espera que el completo desarrollo del Área de Libre Comercio Continental
Africano (Afcfta, por sus siglas en inglés) multiplique las oportunidades.

En 2020, el volumen de negocio de las transacciones comerciales con origen en las Islas y destino
en algún país africano alcanzó los 189 millones de euros. Dicha cantidad supuso un retroceso del
16% con respecto al ejercicio anterior. Sin embargo, aunque de dos dígitos, el tamaño de la caída
fue de la mitad de la observada en el conjunto de la actividad exportadora canaria.

Ya en 2021, año también afectado en muchos de sus tramos por las restricciones sanitarias a las
que obligaron diferentes olas de contagios, la curva se aplanó para dejar otro descenso mucho
más tenue, del 4% en este caso para un total de 181 millones de euros; el último año antes de la
pandemia la facturación se cerró en 228 millones de euros. 

En resumen, un retroceso que por sí solo presenta un muy importante tamaño, pero que colocado
junto al batacazo registrado en otros mercados tiene hasta un cierto barniz de tenue. No
obstante, la directora general de Asuntos Económicos con África del Gobierno de Canarias, Nasara
Cabrera, advierte de que las relaciones comerciales con el continente vecino siempre han
mostrado fluctuaciones de considerable tamaño, con la salud del «intercambio de combustibles»
como principal factor de inestabilidad.
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El Comité Empresarial Iberoafricano tendrá su sede en el Archipiélago 
El impacto de la tormenta se ha encajado con relativa calma y en el recuento de daños se
comprueba que las Islas se mantienen en todo lo alto como uno de los principales socios de los
países de la cornisa noroccidental africana. «Seguimos siendo la primera comunidad autónoma
española en relaciones comerciales con Mauritania y, combustibles aparte, también con Marruecos,
Senegal y Cabo Verde».

Tanto es así que en países como el último de los enumerados tienen presencia hoy más empresas
canarias que en 2018. Una situación que se repite en Mauritania, mientras que en el caso de
Senegal la estabilidad ha sido la tónica en los últimos años. «Salir a un país desconocido y
conseguir implantarse es un trabajo duro, con lo que dar marcha atrás no es una decisión sencilla
de adoptar», explica Cabrera. Es decir, hasta que los obstáculos no resulten del todo insalvables,
los empresarios siempre toman el camino de la huida hacia adelante. En este caso, como en el de
cualquier escenario de dificultad económica, «son los más pequeños», señala la directora general,
quienes antes se ven obligados a arrojar la toalla; el músculo financiero es el elemento diferencial.

La pasada semana se firmó en la capital grancanaria el documento para la implantación del Comité
Empresarial Iberoafricano en el Archipiélago. La patronal CEOE lo anunció como un espacio en el
que las organizaciones empresariales y empresas de España y Portugal, por un lado, y África, por
otro, podrán disponer de un foro abierto y multilateral para, precisamente, potenciar las relaciones
comerciales entre ambos territorios. Un paso más en la labor de colocar a Canarias como vértice
de la actividad económica en la región.

En el presente hay más empresas isleñas que venden en África que antes de la
pandemia 
Mucho se ha hablado del papel de las Islas como actor principal en este escenario y los
movimiento hacen pensar que en esta ocasión va en serio. La presencia de la principal
organización de representación empresarial española «puede arrastrar a empresas canarias»,
opina Nasara Cabrera. 

La directora general de Asuntos Económicos con África del Gobierno autonómico apunta que tras
la explosión con la crisis de 2008 del número de empresas canarias que se decidieron a exportar
al continente vecino, a partir de 2015 se inició una tendencia descendente. Sin embargo, la curva
vuelve a apuntar hacia arriba según los datos que ella misma maneja; «en 2021 fueron 818, una
cifra que supera las 790 que había en 2019», detalla.

¿Y a partir de ahora qué ocurrirá? La tendencia explicada «y las perspectivas» hacen pensar a
Cabrera que hay espacio para el optimismo. Sobre todo si se unen todos los datos a la apuesta por
«la transformación y recuperación de las economías de los países de África», continúa la directora
general, que se convierte en otro «factor de atracción». Además, Nasara Cabrera asegura
que entre el empresariado ha calado la idea de que es «ahora o nunca».

DIARIO DE AVISOS 

Mujeres reivindican su papel en el desarrollo de los entornos rurales

El Cabildo organiza un encuentro en la Casa de los Zamorano de Tegueste, en el
que siete emprendedoras ponen de manifiesto sus experiencias y comparten
conocimientos

Decenas de mujeres se reunieron esta semana para reivindicar su papel protagonista en el
desarrollo socioeconómico de los entornos rurales en un encuentro organizado por el Cabildo, en el
marco del proyecto Agrofem, en la Casa de los Zamorano de Tegueste, donde se pusieron de
manifiesto las experiencias de siete mujeres emprendedoras. 

El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, puso en valor la trayectoria
de las siete ponentes y destacó la calidad de su trabajo y de sus producciones. A su juicio, “el
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emprendimiento es femenino y, desde el Cabildo, queremos seguir apoyando e impulsando este
tipo de encuentros, que invitan a la reflexión y permiten el intercambio de iniciativas, experiencias
y conocimientos”. 

Parrilla incidió en la importancia de desmontar los estereotipos de género relacionados con el
sector primario, de continuar impulsando los liderazgos femeninos en el entorno rural y de
fomentar la participación más activa de las mujeres para dar visibilidad a su trabajo.
DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTE REPORTAJE, HEMOS INCLUIDO UN
ENLACE POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA 

AGRONEWS 

El Consejo Internacional de Cereales eleva la cosecha mundial 22/23 a los 2.255
millones de toneladas

El último informe del Consejo Internacional de Cereales correspondiente a junio de 2022 ha
elevado la cosecha mundial de cereales 22/23 hasta los 2.255 millones de toneladas, 4 millones
más que en el documento previo pero esa cifra es inferior en un 2% al dato de la 21/22 cuando
fueron 2.290 millones.

Ese aumento de cuatro millones obedece, más que nada, a la revisión de la proyección para el
maíz en Ucrania, donde la superficie ha superado las expectativas iniciales.

Por lo que se refiere al consumo mundial de cereales, en la 22/23, se estima ahora en 2.280
millones de toneladas, cayendo en un millón en relación al informe previo, siendo también inferior
al de la campaña previa cuando llegó a los 2.286 millones, lo que supone una merma del 0,3%

TRIGO 
El Consejo Mundial de Cereales estima la cosecha mundial de trigo actual en los 769 millones de
toneladas, repitiendo los valores del informe de mayo. Sin embargo, esa recogida representa una
caída del 1,6% en relación a la campaña 21/22 cuando fueron 781 millones.

El consumo, por el contrario, alcanzaría los 779 millones de toneladas, dos millones más que en a
la campaña anterior.

MAÍZ 
En cuanto al maíz, los datos hablan de una recogida en la 22/22 de 1.190 millones de toneladas,
con un ascenso de seis millones en relación con el documento de mayo, pero muy lejos de los
1.219 millones de la 21/22, -2,4%.

El consumo se mantiene en una línea similar a la producción pues aunque sube en cuatro millones
sobre el dato de las previsiones de mayo hasta los 1.204 millones, cae un 0,7% en relación al dato
interanual, pues se partía de 1.212 millones.

SOJA 
Gracias al aumento de la superficie y a la recuperación de los rendimientos en el hemisferio sur, se
prevé que la producción se incremente de forma notable en 2022/23, experimentando un aumento
interanual del 11% pasando de los 351 millones a los 390 y eso pese a la bajada de tres millones
vivida en este informe de junio frente al de mayo.

Con un mayor volumen de elaboración en Asia y en Sudamérica, se espera que el consumo
mundial alcance un nuevo máximo histórico llegando a los 376 millones, subiendo un 3,8%.
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EFE AGRO 

El Gobierno cree que hablar de desabastecimiento de pollo es lanzar «profecías»
irreales

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, cree que hablar de
un posible desabastecimiento de carne de pollo en España en los próximos meses
es lanzar «profecías que no tienen que ver con la realidad».

En España y en la Unión Europea «no hay problema de desabastecimiento» sino de «incremento
de precios» de los insumos, ha indicado durante una entrevista este viernes en el programa
«Espejo Público» de Antena 3. 
Ha respondido así a una parte de los productores que han avisado estos días de los problemas de
abastecimiento que puede haber en otoño si no reciben mejores precios en origen. 
Para Planas, «una cosa es luchar por conseguir mejores precios, que es absolutamente legítimo y
siempre me coloco al lado de los productores, y otro hacer profecías que no tienen que ver con la
realidad».

El ministro ha recordado que la interprofesional del avícola de carne (Avianza) ve improbable que
se llegue a esa situación de desabastecimiento.
En su intervención, ha destacado la importancia de aplicar la reformada Ley de la Cadena
Alimentaria para que la rentabilidad llegue a todos sus eslabones. 
Respecto al encarecimiento de la fruta de temporada, especialmente la sandía y el melón, ha
admitido que se está en un «momento complicado» en cuanto a los precios y todo ello hace que
«el equilibrio entre el coste de producción y el precio sea muy inestable».

El Gobierno, ha señalado, está haciendo «todo lo que está en su mano» para apoyar a «estos
sectores». 
Por otro lado, sobre la posibilidad de un nuevo paro en el transporte a nivel nacional, espera que
los contactos entre el sector y el Gobierno den sus frutos para evitarlo. 
Para Planas, una nueva protesta de ese calado «supondría un perjuicio que no es deseable para
nadie».

También ha recordado el trabajo que está desarrollando últimamente la UE para adoptar
medidas tendentes a modificar los requisitos de entrada que se exigen a los productos
hortofrutícolas para igualarlos con los que cumplen los obtenidos en la UE. 
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Ha valorado, de hecho, la aprobación reciente, por parte de la Comisión Europea (CE), de una
nueva normativa que obligará al tratamiento en frío de los cítricos importados.

EFE AGRO 

El Gobierno aprueba un nuevo paquete de ayudas al sector agrario de 72 millones

El Consejo de Ministros aprobó el sábado un nuevo paquete de medidas de apoyo
para el sector agrícola, ganadero, pesquero y acuícola, valorado en 72 millones de
euros y enmarcado en el Real Decreto para responder a las consecuencias de la
guerra en Ucrania.

Estas medidas se concretan en una ampliación de 60 millones de euros en la línea de ayuda a la
contratación de seguros agrarios y de 12 millones en las subvenciones a la obtención de
financiación del sector agrario, pymes agroalimentarias y operadores del sector pesquero y
acuícola, en el contexto de los efectos de la guerra de Ucrania.

Se trata de medidas que supondrán un gasto «superior a los 9.000 millones de euros», según ha
anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la reunión extraordinaria del Consejo de
Ministros.

El sector se beneficia, igual que el resto de la ciudadanía, del descuento de 20 céntimos de euro
por litro de combustible hasta el 31 de diciembre de 2022; y se establece una ayuda de Estado
para industrias intensivas en consumo de gas. Además, con carácter retroactivo, la flota española
que faena en aguas internacionales y reposta fuera de España también se beneficiará de la
compensación por el incremento del precio del combustible prevista en los fondos europeos.

Este paquete de ayudas da continuidad al de 430 millones que anunció el pasado mes de marzo y
que se enmarcan en el real decreto ley por el que se adoptan y se prorrogan determinadas
medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

Más ayudas a seguros agrarios 
El incremento de 60 millones de euros de la dotación presupuestaria destinada a subvencionar los
seguros agrarios responde a la necesidad de apoyar la financiación de las explotaciones agrarias y
pesqueras, y reducir el coste de las pólizas, según ha detallado el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (MAPA) en un comunicado.

De acuerdo a sus datos, permitirá aumentar en 10 puntos porcentuales la subvención base, en
función de la modalidad elegida cuando se contraten; se aplicará en las líneas que inicien la
contratación entre el 1 de septiembre de 2022 y el 31 de agosto de 2023, y abarquen el periodo
de un año completo. 
 

Esta ampliación supone un alza del 23,2 % en las partidas para subvencionar la contratación de
seguros agrarios, hasta los 317,7 millones de euros, frente a los 257,7 millones de euros que
figuraban en los presupuestos generales del Estado para el presente año. 
La medida permitirá elevar el porcentaje medio de subvención del MAPA sobre el coste total de la
prima, que era del 30 % en 2018, subió hasta el 32 % en 2021 y ahora rondará el 40 %.

Según el Departamento, con este aumento de 10 puntos en la subvención base y el de
determinadas ayudas adicionales y otras mejoras introducidas en 2021, algunos colectivos, como
el de los agricultores jóvenes, tendrán una subvención próxima al 65 % sobre el coste de la prima.

Apoyo a la financiación 
En lo que respecta a la ampliación en 12 millones (24,7 millones de euros) a las subvenciones
para la obtención de financiación, el Ministerio ha asegurado que da respuesta a la alta demanda
del sector a estas medidas de apoyo, fruto del convenio entre el MAPA, el Instituto de Crédito
Oficial (ICO) y Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca).
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El presupuesto de la línea ICO-MAPA-Saeca se amplía en 10 millones de euros y el presupuesto
total se eleva a 20 millones, con lo que aumenta el potencial de créditos subvencionados hasta
220 millones de euros y 4.300 beneficiarios. Destinada a explotaciones agrarias y operadores del
sector de la pesca y la acuicultura, consiste en la bonificación del 7 % del principal de los
préstamos, con una cuantía máxima de 10.000 euros por beneficiario.

La bonificación asciende al 10 % en el caso de explotaciones ganaderas y operadores económicos
del sector de la pesca y la acuicultura. 
Se financian préstamos de hasta 100.000 euros con un plazo de hasta 15 años, con periodos de
carencia de hasta 3 años, según la duración del préstamo.

Por otra parte, sube en 2 millones de euros el presupuesto de la línea de subvención de avales de
Saeca, con lo que alcanza un importe de 4.734.380 euros; el potencial de la línea aumenta así
hasta 120 millones de euros de crédito subvencionado y 3.400 beneficiarios.

 
AGRONEWS 

Los transportistas dan dos semanas al Gobierno para aprobar nuevas medidas o
habrá movilizaciones

El Comité Nacional del Transporte de Mercancías (CNTC) ha exigido este viernes al Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que apruebe nuevas medidas económicas de apoyo para
el sector en un plazo máximo de dos semanas o no descartan convocar un nuevo paro.

En un comunicado, el órgano del sector que actúa como interlocutor con la Administración ha
explicado que, en el caso de que la respuesta del Gobierno no sea «adecuada y proporcionada»
antes de dos semanas, tomará las acciones que estime oportunas.

La petición del comité se ha producido en el marco de una nueva reunión entre el Gobierno y el
sector del transporte de mercancías por carretera, donde se ha señalado la necesidad de actuar
con rapidez a las necesidades de los transportistas ante el encarecimiento que registran los
carburantes.

En este sentido, el ministerio ha asegurado al comité que este sábado se aprobará la prórroga de
la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante, así como el incremento de la cláusula de
actualización del precio del transporte en función del precio de los carburantes, pasando del 30%
actual al 40%.

Ambas medidas fueron reclamadas hace unos días por el comité, que considera oportuno incluir
una nueva ayuda directa de otros 20 céntimos para el transporte profesional, concretamente para
los vehículos de hasta 7,5 toneladas de masa máxima autorizada. 

SE QUIERE APLICAR LA LEY DE LA CADENA ALIMENTARIA AL SECTOR DEL TRANSPORTE
PARA CONTROLAR LOS COSTES 
También ha vuelto a criticar la «inacción» de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) a la hora de supervisar que el descuento se traslada correctamente a los
precios minoristas.

En cuanto al proyecto de ley que el Gobierno se comprometió a presentar antes del 31 de julio, y
que aplicará al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la Ley de la
Cadena Alimentaria para asegurar una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad de
su trabajo, el comité explica que continúa estudiando el borrador.

Así, espera que el texto definitivo este listo antes de esa fecha, para acabar «con los abusos que
se comenten con frecuencia, dando fin a los servicios por debajo de costes».
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EUROCARNE DIGITAL 

 
Avanza una propuesta de reglamento para mejorar la seguridad de la maquinaria,
entre ellas la cárnica 

Los Estados miembros de la UE han acordado un mandato para las negociaciones con el
Parlamento Europeo sobre la propuesta de reglamento sobre maquinaria. La propuesta hará que la
directiva sobre máquinas de 2006 se transforme en un reglamento. La directiva de 2006 es una de
las principales leyes que rigen la armonización de los requisitos esenciales de salud y seguridad
para las máquinas a nivel de la UE. Promueve la libre circulación de maquinaria dentro del
mercado único y garantiza un alto nivel de protección para los trabajadores y ciudadanos de la UE
. 

Transformar la directiva en un reglamento hará que el marco legal sea más sólido y ayudará a
sustentar la armonización de las normas dentro del mercado único. El texto tiene la flexibilidad
necesaria para dar cabida a las tecnologías emergentes, incluidos los usos futuros de la
inteligencia artificial en el sector de la maquinaria. 

El mandato del Consejo ha cambiado la estructura de la lista de máquinas o productos, que se
encuentra en el Anexo I de la propuesta de la Comisión y en el que se incluyen, por ejemplo, las
sierras de corte para carne. 

Este cambio mantiene abierta la opción de autoevaluar la conformidad para la mayoría de los
artículos, siendo obligatoria la participación de organismos de evaluación de la conformidad solo
para algunos productos. 

La Comisión Europea podrá adoptar actos delegados para actualizar esta lista de productos, que
necesitan ser evaluados por un organismo de evaluación de la conformidad por el mayor riesgo
que pueden suponer. Esto garantiza que se logre un equilibrio entre la necesidad de garantizar el
más alto nivel de seguridad y la necesidad de evitar imponer una carga desproporcionada a la
industria. 

 
ANIMAL´S HEALTH 

PPA: España recuerda que los veterinarios tienen que estar preparados para
actuar rápido ante un foco

El Ministerio de Agricultura apuesta por continuar trabajando para seguir
manteniendo a España libre de peste porcina africana y ha publicado una serie de
recomendaciones para conseguirlo

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

Al encuentro asistieron expertos del sector y representantes de las comunidades autónomas y de
la Unión Europea, que abordaron diferentes aspectos en torno a la peste porcina africana (PPA).
También estuvo presente Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, que instó a no
rendirse frente a la PPA. “Lo que ha ocurrido en Europa no tiene por qué ocurrir en España”,
señaló.

Y es que, durante la jornada se subrayó la importancia de que el sector porcino español continúe
haciendo esfuerzos para evitar la entrada de la enfermedad en territorio nacional, con las
consecuencias que ello tendría.
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Las jornadas, contaron con la presencia también de Valentín Almansa, director general de Sanidad
de la Producción Agraria, y Beatriz Muñoz, subdirectora general de Sanidad e Higiene Animal y
Trazabilidad.

Tras la celebración de las jornadas, el Ministerio de Agricultura ha publicado un documento en el
que se recogen una serie de recomendaciones dirigidas tanto al sector porcino como a las
administraciones, para continuar manteniendo la PPA fuera de las fronteras de España.

Entre las recomendaciones, el MAPA llama a reforzar la aplicación de las necesarias medidas de
bioseguridad en toda la cadena de producción porcina, y garantizar el correcto funcionamiento de
los sistemas de vigilancia pasiva a través de la inspección regular de los animales y la
comunicación inmediata a los servicios veterinarios oficiales (SVO).

Además, el Ministerio destaca que se debe concienciar y preparar a ganaderos y veterinarios
privados, para que en caso de foco ofrezcan a los SVO todo el apoyo y colaboración necesarios
para conseguir un control efectivo de la enfermedad en el menor tiempo posible.

Por otro lado, en el documento de Agricultura se aconseja continuar y acelerar, en lo posible, las
negociaciones con terceros países en relación a la aceptación de la política de regionalización de la
Unión Europea, para poder mantener las exportaciones desde zonas no afectadas o libres, en caso
de confirmarse focos de la enfermedad.

Asimismo, el MAPA apuesta por seguir apoyando en todo lo necesario a los grupos de
investigación que están trabajando en la UE para el desarrollo de una vacuna eficaz y segura que
pueda utilizarse como herramienta de control de brotes de PPA, tanto en cerdos domésticos como
particularmente en jabalíes silvestres.

Por último, entre las recomendaciones que ofrece Agricultura figura incrementar los esfuerzos para
garantizar una correcta limpieza y desinfección de los vehículos de transporte animal después de
cada descarga de animales, ya que, según subraya el Ministerio, es una vía importante de entrada
y difusión de la enfermedad. 

 

EUROCARNE DIGITAL 

Zoetis centró el nuevo reglamento de medicamentos veterinarios en
la enfermedad respiratoria bovina 

Con la intención de repasar la nueva legislación e intentar resolver las dudas que tanto
veterinarios como ganaderos tienen acerca de su aplicación, especialmente en algunos aspectos
relacionados con los planes sanitarios y tratamientos con antibióticos, Zoetis ofrecía recientemente
una charla sobre la enfermedad respiratoria bovina (ERB) en la que profundizó en estos puntos
señalados.  

Así, Eugenia Peralta, de los Servicios Técnicos de Rumiantes de Zoetis España, impartiía una
sesión en Álava para quince ganaderos de la región. La ponente repasó la etiología del síndrome,
ahondando en los patógenos implicados y sus prevalencias. “La ERB es un proceso
multifactorial en el que están implicados virus como el de la diarrea vírica bovina (BVD), el
respiratorio sincitial bovino (VRS), paraiunflenza tipo 3 (Pi3) y rinotraqueitis infecciosa bovina
(IBR), pero también Mycoplasma bovis y otras bacterias como Pasteurella multocida, entre otros”,
siendo la seroprevalencia intra-rebaño de todos ellos alta.  

A continuación, profundizó en el tratamiento y prevención de la enfermedad, analizando la
categorización de antibióticos y la elección de estos según cada caso, prestando atención a los
últimos cambios legislativos.  

Con este tipo de reuniones Zoetis quiere facilitar a sus clientes la transición a la correcta aplicación
del Reglamento 2019/6 sobre medicamentos veterinarios, informando y aclarando dudas sobre los
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aspectos que mayor controversia generan. 
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