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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de julio de 2022

EL APURÓN 

CC señala que la propuesta del REA del Gobierno “es un bofetón sin manos para
nuestro sector primario”

Coalición Canaria-PNC rechazó ayer jueves la propuesta del Régimen Específico de
Abastecimiento, REA, del Gobierno de Canarias para lo que queda de 2022 y 2023 porque,
apuntan, “es un bofetón sin manos para nuestro sector primario”. Concretamente, el secretario
ejecutivo de Sector Primario y Políticas Alimentarias, Narvay Quintero, advirtió al presidente
canario, Ángel Víctor Torres, tras analizar la propuesta “de las consecuencias de una política que
sigue poniendo por delante el productor de fuera frente al producto canario”.

De la misma forma, el secretario ejecutivo nacional sostuvo que “es una oportunidad perdida para
ayudar al sector porque su modificación es inmediata” mientras que la propuesta del POSEI, con la
que se mostró, en parte de acuerdo, no solo depende del Ejecutivo canario sino de lograr que el
Estado asigne más de 25 millones de euros en los PGE para 2023, cumpliendo así por primera vez
lo recogido en el REF, y que Europa lo autorice, pero en todo caso “no llegarán las ayudas al sector
hasta 2024 cuando las necesita ahora”.

En cuanto al REA el dirigente nacionalista insistió que “es vergonzoso” que “se siga contribuyendo
desde el propio Gobierno de Canarias a hacer más ricos a la industria de fuera mientras hunde al
campo y a la ganadería canaria”. Asimismo, censuró que “no se haya tenido en cuenta al sector a
la hora de elaborar la propuesta del REA y no contentos con eso, se venda desde el Gobierno
mejoras que no existen, al menos para los productores locales”.

Narvay Quintero apuntó que es “injustificable” que un importador de leche en polvo perciba entre
27 y 35 más por tonelada el próximo año, pasando a más de 730 euros de ayuda, mientras que
un ganadero de las Islas seguirá recibiendo los mismos 92 euros de ayuda actuales por importar
cereales para alimentar el ganado, cuando “los precios de los insumos se han disparado por la
inflación y la guerra en Ucrania”. En este sentido, reprochó que “se castigue al sector ganadero de
las Islas y se premie a la industria de fuera”. Concretamente, señaló entre los productos de fuera
que contarán con más ayudas, las carnes de porcino y pollo congeladas, la leche y nata
concentradas o a los huevos secos, así como, los aceites vegetales y de oliva”, entre otros.

Para Quintero “no tiene sentido que mientras aquí el sector está pasando serias dificultades para
sobrevivir se le ponga más piedras en el camino desde el Gobierno al favorecer los productos de
fuera que constituyen una competencia directa con los productos canarios”.

El secretario de Sector Primario de los nacionalistas canarios puso en duda, además, el incremento
a la importación de azúcar que defiende el Gobierno de Canarias. En este punto, advierte que “es
un asunto que deberían replantearse urgentemente porque la propuesta es diametralmente
opuesta a la disminución del consumo de productos azucarados que se llevan años liderando
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desde todas las administraciones, concretamente, desde Salud Pública, por los efectos nocivos que
se ha demostrado tienen en la salud”.

Quintero responsabilizó al presidente canario y a la consejera del área “de llevar a cabo una
gestión absolutamente caótica”, así como, de “ir en contra de un sector que se está llevando la
peor parte de la pandemia y de la crisis por la subida de precios, ya que, sigue sin levantar
cabeza”. En este sentido, censuró que “se siga imponiendo desde el Gobierno propuestas sin
escuchar lo que tiene que decir el sector ni sus necesidades reales”, concluyó.

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

Asaga asegura que la propuesta del REA, en el Posei, va en detrimento del sector
ganadero

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias entiende que se vuelve a
favorecer a la industria y a la importación en un momento tan sensible para la
ganadería láctea

La propuesta del Gobierno canario para el Programa de opciones específicas por la lejanía y la
insularidad (Posei) del próximo año es valorada por la Asociación de Agricultores y Ganaderos
(Asaga) de Canarias, si bien plantea que tiene dos objeciones, y en cuanto al  Régimen Específico
de Abastecimiento (REA) dice que no es equilibrada ni justa y además va en detrimento del sector
ganadero.

En un comunicado, Asaga entiende que con los cambios introducidos se vuelve a favorecer a la
industria y a la importación de productos como la leche en polvo, en un momento "tan sensible
como el actual para la ganadería láctea debido al fuerte incremento de los insumos".

Explica que con la propuesta del Gobierno de Canarias un importador de leche en polvo podrá
percibir entre 571 y 735 euros de máximo por tonelada, lo que supone 27 y 35 euros más,
respectivamente, que este año.

Estas "abultadas cuantías quedan muy lejos de lo que percibe un ganadero local que únicamente
puede aspirar a una ayuda de 92 euros por tonelada para importar cereales", señala Asaga, que
añade que ese insumo representa la base principal de la alimentación animal y, por tanto, cuenta
con el mayor balance de aprovisionamiento, esto es, 245 millones de kilos anuales procedentes de
la UE además de 24,5 millones de kilos con origen en terceros países.

En cuanto a las partidas de paja y alfalfa, aunque se les ha aplicado un incremento de 58 a 63
euros por tonelada, en el primer caso, y de 69 a 73 euros en el segundo, esta subida de cinco y
cuatro euros, respectivamente, resulta "insignificante" comparada con el respaldo económico que
soporta a la industria.

Según Asaga, llama la atención que en el REA de 2023 la subvención a la importación de azúcar
experimente un incremento de un 1000% al pasar de 5 a 50 euros la tonelada. Contará con un
presupuesto de 400.000 euros más.

Asaga Canarias no entiende por qué se aumenta la ayuda a un producto importado que desde
organizaciones mundiales como la FAO se recomienda reducir su consumo.

El secretario general de Asaga Canarias Asaja, Theo Hernando, señala que "el sector se siente
ignorado ya que no se han atendiendo nuestras peticiones, además de que se sigue incumpliendo
con el objetivo específico del REA que no debe perjudicar el desarrollo de las producciones
locales".

Asaga Canarias insiste en defender que se establezca un tope máximo de ayuda REA de los
productos que se importan sin perjuicio de unos sectores sobre otros, como es el caso del
ganadero.
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Ese tope, dice, debe ajustarse a cubrir los costes adicionales del transporte y almacenamiento por
su condición de ultraperificidad que es para lo que está diseñada esta ayuda.

También pone de manifiesto su malestar por el modo de proceder y organizar las reuniones que
conciernen a asuntos tan importantes como el REA o el POSEI (Programa de Ayuda a las
Producciones Agrarias de Canarias) por parte de las administraciones públicas competentes.

En dichos encuentros "la tónica predominante es la falta de planificación, la improvisación, el
desconocimiento sobre las necesidades del sector y no tener en cuenta los informes que Asaga
Canarias Asaja presenta en tiempo y forma para negociar estas partidas".

En la misma línea, Asaga Canarias considera negativo que, durante la negociación del REA, solo se
haya permitido hacer cambios de balances de aprovisionamientos y ayudas dentro de cada sector,
pero no entre los sectores implicados (industrial, importadores y agrario).

Esto, subraya Asaga, supondría aprovechar aquellas partidas excedentarias de la industria y la
importación para traspasarlas al sector agrario y evitar así que se tengan que devolver a Europa.

En cuanto al Posei para el año próximo, valora que las dotaciones presupuestarias se incrementen
en un 10% a la producción vegetal y un 20% a la producción animal para contribuir a que las
explotaciones puedan hacer frente a la inflación y mantener su actividad.

Pero presenta dos objeciones: la primera tiene que ver con el incremento a la ayuda a la hectárea
de papa que sube de 950 a 1.110 euros.

Dice Asaga que, aunque a priori pueda parecer positivo, las compensaciones por cultivar papa en
las islas deben destinarse a las producciones de calidad.

De esta manera, prosigue Asaga, se incentiva tal y como demanda la Unión Europea, la
profesionalización del sector, la trazabilidad del producto, la regulación de la actividad y la
comercialización, bien a través de cooperativas u OPFH (organizaciones de productores de frutas y
hortalizas), para concentrar la oferta y lograr mejores precios con la distribución.

La segunda objeción tiene que ver con los 33,8 millones que, presumiblemente, aportará el Estado
por el Posei adicional, y Asaga reconoce que es cierto que la aprobación del REF en 2018 recogía
que el Gobierno Central debía destinar por ley, una partida en los Presupuestos Generales anuales
para cubrir este paquete de ayudas.

Sin embargo, Asaga Canarias duda, "por los antecedentes con otras líneas del REF, que se cumpla
a rajatabla con esta medida".

DIARIO DE DERECHO 

Creación de las Unidades de Coordinación Jurídico-Administrativa, Planificación
Estratégica, Igualdad y Acompañamiento a las personas de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Pesca 

 

GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno canario aborda la aplicación normativa de la Ley de Cadena
Alimentaria con el sector

Vanoostende recordó que “esta ley intenta poner orden en toda la cadena, desde
el productor hasta llegar a la mesa del consumidor

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende,
inauguró en la mañana de ayer, jueves 28 de julio, en la sede de Presidencia en Santa Cruz de
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Tenerife, el primer encuentro informativo para presentar al sector agroalimentario los detalles de
la Ley de Cadena Alimentaria, una jornada que contó con la participación e interacción de cerca de
200 personas en su modalidad presencial y online.

Los técnicos del departamento autonómico abordaron todos los puntos de la Ley de Cadena
Alimentaria, desde la firma del contrato alimentario, la fijación de un precio en el contrato superior
a los costes de producción, hasta el cumplimiento con las condiciones de pago y el control de esta
norma.

Los profesionales de la producción, transformación y distribución de productos agrarios, pesqueros
y alimentarios pudieron conocer las herramientas que la Consejería ha puesto a su disposición en
los últimos meses, como son el Observatorio de Precios Agrarios y el Cuadro de Mando de
Exportaciones e Importaciones. Además, este encuentro resolvió las dudas del sector en la
aplicación de esta normativa con el objetivo que toda la cadena alimentaria sea consciente de
cuáles son sus obligaciones con respecto a esta ley para que, después de verano, se inicien las
visitas de inspección para la aplicación de la normativa.

La consejera Alicia Vanoostende destacó que se trata de una ley “vigente desde 2013 pero que no
se había puesto en funcionamiento en Canarias, por lo que este tipo de iniciativas son
fundamentales para formar e informar al sector sobre la importancia del texto jurídico”.
Vanoostende recordó que “esta ley intenta poner orden en toda la cadena, desde el productor
hasta llegar a la mesa del consumidor”.

Por último, la responsable regional del área señaló que “en la Consejería hemos realizado unos
costes aproximados de producción en Canarias que ya estamos validando, tomando como ejemplo
la leche de vaca y de cabra, dado que son productos de referencia; agradezco la presencia de
representantes del sector en un evento esencial para conocer los detalles de la aplicación
normativa de la ley y, por supuesto, al gran trabajo realizado por el equipo técnico de la
Consejería”.

Hoy, viernes 29 de julio, a las 9:30 horas, en el Salón de Actos del Edificio de Usos
Múltiples I en Las Palmas de Gran Canaria, tendrá lugar el segundo encuentro
informativo sobre la Ley de Cadena Alimentaria, que también podrá seguirse en directo
a través del enlace https://youtu.be/IIiDaqWQdwU .

VEA AQUÍ LA INFORMACIÓN DE LA TELEVISIÓN CANARIA 

CANARIAS AHORA 

Así se están gastando los fondos europeos en Canarias, consejería a consejería

Las partidas económicas van desde el mantenimiento y apoyo a empresas
privadas al fomento del transporte público o la mejora de la calidad del aire

Los fondos europeos de reconstrucción, ese maná de dinero que se ha vendido en los últimos
meses como la palanca para impulsar la economía canaria (y española) tras la crisis de la COVID-
19, están empezando a caminar en el Archipiélago después de que el Estado aprobara el primer
pago a finales del año pasado. El importe asignado por cada consejería varía desde los cerca de
110 millones de euros para el departamento de Transición Ecológica, hasta los 237 millones para
Turismo, Industria y Comercio. En ambos casos, el presupuesto deberá gastarse hasta antes de
2024.

Este periódico ha solicitado vía transparencia el desglose de inversiones que se están realizando
en el Ejecutivo regional bajo el amparo de los fondos europeos de reconstrucción, también
conocidos como Next Generation, divididos entre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
(MRR) y la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU). A
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principios de este curso, según datos del Ministerio de Economía, Canarias recibió 558 millones de
euros entre sendos programas.

El Gobierno de Canarias no ha aportado a este periódico un documento uniforme con toda la
distribución de los gastos consejería a consejería, sino que cada departamento ha resuelto la
petición de información pública de manera particular. Algunas de esas respuestas detallan la
previsión de ejecución del dinero público hasta el año 2024, como son las de Transición Ecológica,
Educación, Turismo y Sanidad. Otras, como Economía, Derechos Sociales y Justicia lo hacen hasta
el momento de contestar a la petición, es decir, principios de verano de 2022. Agricultura no ha
especificado un espacio temporal en su contestación.

Hasta el momento, la Unión Europea solo ha transferido al Estado español 9.036 millones de euros
de prefinanciación y otros 10.000 millones del primer desembolso de los fondos Next Generation.
El Gobierno de Pedro Sánchez solicitó un segundo montante a finales de abril, pero aún está a la
espera de una respuesta. Es previsible que a partir de nuevos dispendios que se vayan activando,
el presupuesto de varias carteras claves en el Archipiélago, como Transición Ecológica o Turismo,
aumente. En total, España va a recibir de Bruselas 672.500 millones de euros del MRR y 47.500
millones del REACT-EU. 

Con respecto al departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, las inversiones giran en
torno a la transformación y modernización de invernaderos (2,3 millones de euros), gestión de
estiércoles en ganadería (219.938 euros) o instalaciones de protección frente a insectos vectores
(236.493). Para el área de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, importantes dispendios en la
rehabilitación de barrios (42,6 millones de euros), el fomento del transporte público (más de 50
millones) y la mejora de la calidad del aire (8,7 millones). 

LEA LA INFORMACIÓN COMPLETA AQUÍ 

EL TIME 

 

El Plan Forrajero de La Palma incrementa su actividad hasta las 17 hectáreas

El Cabildo de La Palma, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca que dirige
Manuel González, mantiene su apuesta por el desarrollo del Plan Insular de Forraje consiguiendo
aumentar hasta las 17 hectáreas el territorio recuperado en las medianías y destinado a la
generación de estos importantes insumos para los ganaderos palmeros.

Este Plan Forrajero se ha desarrollado por parte del Cabildo de La Palma en los últimos dos años,
tras coger las riendas del programa a nivel regional, permitiendo continuar la labor desarrollada
para contribuir a conseguir caminos hacia la sostenibilidad de la actividad ganadera insular.

El programa, financiado por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma, alcanza su segundo
año de actividad, considerada por Manuel González como “fundamental para el sector ganadero de
la Isla”. Para su desarrollo utiliza la fórmula de fincas colaboradoras, que obtienen los beneficios
de las acciones desarrolladas contando con el asesoramiento de los técnicos del programa. El
consejero visitó una de estas fincas acompañado por técnicos de la Institución insular y por el
alcalde de Puntallana, Víctor Guerra.

En ese sentido, el consejero pone de relieve que su desarrollo permite la recuperación de parcelas
que estaban en estado de abandono, con su consiguiente impacto medioambiental de protección
de los montes. Igualmente, permite promocionar el grano autóctono de la Isla, especialmente el
trigo, impulsando el autoabastecimiento.

Así, Manuel González recuerda que en el inicio del proyecto la Isla importaba todo el grano que
consumía el sector ganadero, mientras que actualmente ya existe la posibilidad, entre los
participantes del programa, de contar con sus propios recursos en la alimentación de sus
animales. 
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Por eso, Manuel González hace un llamamiento a más agricultores y ganaderos a sumarse a esta
iniciativa, permitiendo lograr en menor plazo los objetivos marcados por el Plan, destacando que
en un tiempo en el que los insumos han elevado considerablemente su coste, acciones como esta
que permitan a trabajadores del campo palmero unir puentes en la recuperación del territorio,
aminorar gastos y propiciar productor de kilómetro cero para la alimentación de su ganado.

El responsable insular del sector primario detalla que, en el marco del Plan Forrajero se trabaja en
cuatro ejes principales, que son la promoción del cultivo de forraje, cereal vario y pasto;
promoción de cultivos forrajeros autóctonos, como el tagasaste y la tedera; desarrollo de
ensilados y henificados y el fomento de I+D.

Por último, Manuel González destaca que acciones como esta se tornan en políticas fundamentales
de la Institución palmera en el camino de trabajar para lograr los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y la Agenda 2030.

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

 

El desequilibrio en el reparto del fondo interportuario perjudica a los Puertos de
Las Palmas

La Autoridad Portuaria aporta 1,9 millones de euros en 2021 y recibe un beneficio
de 111.000 euros del sistema estatal

La reunión mantenida recientemente por el Comité de Distribución del Fondo de Compensación
Interportuario volvió a denotar el desequilibrio existente en el reparto entre los diferentes centros
que conforman el sistema estatal de puertos. La Luz recibió un beneficio neto de 111.000 euros
conforme a los números de 2021, después de haber aportado 1,98 millones de euros. 

Esta cuantía convierte a la Autoridad Portuaria de Las Palmas en la tercera que más aporta del
ámbito nacional, por detrás de las de Barcelona, con 4,46 millones de euros, y Valencia, con 4,41
millones de euros. 

En el otro extremo se encuentra la realidad de la otra autoridad portuaria canaria, la de Santa
Cruz de Tenerife, que contribuyó el pasado año con una cantidad de 547.000 euros, y a la que se
le asignó un neto en positivo de 8,84 millones de euros, de los que 7 millones de euros responden
al concepto de insularidad. En esta misma tesitura se encuentran los puertos de Melilla y Ceuta,
puesto que el primero cuenta con una cuantía de 4,48 millones de euros tras haber aportado
7.000 euros, mientras que el segundo recibe 3,43 millones de euros, con una colaboración en el
cómputo global de 222.000 euros. Tanto uno como otro son centros portuarios deficitarios que
tienen que ser rescatados por la diferencia sustancial entre la productividad y la compensación. 

1,9 Millones de euros La Autoridad Portuaria de Las Palmas tendrá un promedio de
aportación al Fondo de Compensación Interportuario de 1,9 millones de euros
para los años 2022 y 2023.

En cuanto a las cantidades totales, se dispuso de un monto de 63,16 millones de euros, de los
cuales 622.000 son para Puertos del Estado y 34,32 millones de euros se distribuyen entre las
autoridades portuarias. 

Acuerdo para este año 
El encuentro entre los diferentes centros que conforman la red estatal también sirvió para ratificar
la distribución durante el presente 2022. En este caso, La Luz mantiene la línea en su
aportación, con una participación de 1,96 millones de euros, aunque solo recibirá 1,16 millones,
por lo que obtendrá un saldo negativo de 803.000 euros. En los dos primeros puestos de
participación repiten Barcelona y Valencia, con 5,17 y 3,6 millones de euros, respectivamente.  
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1,56 Millones en pérdidas En 2023, Puertos de Las Palmas no recibirá beneficios.
El saldo será negativo, en concreto, de 1,56 millones de euros, resultado de
aportar 1,9, y tan sólo recibir 385.000.

Este año, el que se verá más beneficiado por el reparto es el puerto de Ceuta, con 10,87 millones
de euros (colaboran con 147.000 euros), seguido por el puerto melillense, que percibirá 8,66
millones de euros (8.000 euros de aportación) y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife,
que suma al total una partida de 891.000 euros, y que dispondrá de un margen favorable de 7,31
millones de euros. 

El total a repartir es de 62,15 millones de euros, de los que 8,26 están destinados al organismo
estatal y 39,87 son para los gestores portuarios. 

Previsión en 2023 
En 2023, las perspectivos incluso empeoran para los Puertos de Las Palmas. En principio, se
cuenta con una previsión de aportación de 1,94 millones de euros y volverá a repercutir
negativamente con una pérdida de 1,56 millones de euros. 

Por su parte, el puerto barcelonés, con 5,46 millones de euros, y el valenciano, con 4,65 millones
de euros, ocuparían el primer y el segundo lugar de los que más contribuyen. 

8,84 Millones de beneficio El caso de la otra autoridad portuaria canaria, la de
Santa Cruz de Tenerife, es el opuesto, ya que recibe un neto positivo de 8,84
millones de euros, conforme a los datos de 2021.

En este ejercicio, será Puertos de Santa Cruz de Tenerife el que cuente con el mayor neto en
positivo, 7,34 millones de euros, sobre una participación de 1,01 millones de euros. Melilla, con
3,88 millones de euros (aportando 8.000 euros), y Ceuta, con 3,62 millones de euros (con una
colaboración de 160 mil euros), seguirían en la lista de los máximos beneficiados. 

Por último, la cantidad que se distribuirá desciende hasta los 43,71 millones de euros, de los que
Puertos del Estado, recibirá 11,25, mientras que las autoridades portuarias obtendrán 26,83
millones de euros. 
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AGRONEWS 
 

Siguen las fuertes subidas de la colza en los mercados europeos ganando hoy
26,75 euros hasta cotizar a 690

Pierde el maíz 0,5 euros mientras sube 1,25 euros el trigo

La colza vuelve a ser la gran protagonista de la sesión del 28 de julio de la lonja de referencia en
Europa para los mercados de cereales y oleaginosas, Euronext, al ganar 26,75 euros que hace que
pase a cotizar a 690 €/T, mientras que el trigo sube 0,5 euros y el maíz pierde 1,25 €.

MAÍZ 
Ligera bajada del maíz en los mercados europeos en los contratos firmados para agosto que caen
0,50 euros hasta los 352 euros por tonelada, mientras que los de noviembre ganan 1,00 euros
hasta los 323,25.

TRIGO 
Repunte de 1,25 euros por tonelada en el precio del maíz en la sesión del 28 de julio de Euronext
de tal forma que las partidas que llegarán a destino en agosto lo harán a 341,25 euros y las de
noviembre suben 1,50 a 328,50 €.

COLZA 
La colza vuelve a ser la gran protagonista en los mercados europeos, con subidas de 26,25 y
12,25 euros para los contratos cerrados para agosto y noviembre que se sitúan a 690 y 679,75
euros.

EUROCARNE DIGITAL 
 

Las exportaciones cárnicas españolas a terceros países bajan un 23% durante el
primer semestre de 2022 
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Los datos aportados por el CEXGAN muestran que de enero a junio de 2022, las empresas
cárnicas españolas exportaron fuere de la UE un total de 933.526 t, lo que ha significado una
reducción del 23% sobre el primer semestre de 2021. 

Por especies, la mayoría de las exportaciones corresponden a carne de cerdo y subproductos, con
832.799 t, bajando un 24% sobre los datos de 2021. Es reseñable la caída de las ventas a China
ya que han pasado de 840.488 t en el primer semestre de 2021 a 324.305 t en 2022. Frente a
esto han crecido las realizadas a Filipinas, que alcanzan ya las 132.145 t y las hechas a Japón que
ha doblado sus compras alcanzando ya las 112.409 t. 

Las ventas de carne de aves también bajaron, un 27% menos, y se quedaron en unas 36.000 t.
Aquí hay que destacar la pérdida del mercado sudafricano y que la mayoría de los compradores se
encuentran en el continente africano. 

En vacuno, Indonesia es el principal destino fuera de la Ue con 3.097 t, creciendo sobre 2021, y le
sigue Costa de Marfil con 2.221 t, menos que en 2021. Argelia, que en 2021 compró 2.177 t de
carne de vacuno española, en 2022 no ha comprado ninguna cantidad. 

Por último, en ovino son destacadas las ventas a los países del Golfo Pérsico como Qatar (1.740 t)
o Emiratos Árabes Unidos (1.169 t) además de las realizadas a Israel (1.070 t) o a Reino Unido
que entra fuerte con 721 t de carne de este tipo importada en 2022. 

AGRO DIARIO

Planas insta a las cooperativas lácteas a formar una cadena eficiente

Las cooperativas lácteas deben contribuir a conformar una cadena alimentaria "eficaz y eficiente",
afirmó ayer jueves el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tras reunirse con
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representantes del sector.

En la sede del Ministerio, el ministro ha analizado con representantes de empresas cooperativas
del sector lácteo las medidas impulsadas por el Gobierno para paliar las dificultades coyunturales a
las que se enfrentan, según un comunicado.

A juicio de Planas, el sector debe formar parte de una cadena que "remunere de forma justa a
todos los eslabones y con precios razonables para los consumidores".

Ha añadido que la nueva ley de la cadena alimentaria es un "instrumento fundamental para que
todos los eslabones de la cadena reciban unos precios justos".

Además, a finales de mayo pasado, el Gobierno comenzó a abonar a los productores lácteos las
ayudas contempladas en el plan de ayuda a las consecuencias económicas y sociales de la guerra
en Ucrania, por valor de 169 millones de euros. 

EFE AGRO

El Gobierno descarta una reforma de los impuestos en la alimentación

El Gobierno descarta una reforma de impuestos en alimentación por ahora debido
a que existe una "fiscalidad ajustada al sector agroalimentario", ha asegurado
ayer jueves el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

"No nos lo planteamos en este momento", ha señalado Planas durante la presentación del informe
del consumo alimentario en España en 2021, tras los llamamientos realizados desde la distribución
para que se rebaje el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) ante la subida de los costes de
producción y su efecto en la rentabilidad.

El ministro ha recordado que el tipo del 21 % de IVA solo se aplica a las bebidas alcohólicas,
refrescos, zumos y gaseosas con azúcares; mientras que el superreducido del 4 % lo llevan los
productos frescos (pan, harinas, leche, quesos, huevos, frutas, hortalizas o legumbres) y el resto
está en el 10 %.

Ha sostenido que la "fiscalidad está ajustada al sector agroalimentario" y cualquier cambio solo
puede realizarse por la vía de los Presupuestos Generales del Estado.

Planas ha descartado cualquier modificación fiscal por no tener un "efecto significativo" y ha
destacado que la política del Gobierno se está centrando en este momento en apoyar a los
sectores que lo necesitan con fondos suplementarios y en bonificar el transporte.

En ese sentido, ha mencionado las ayudas a los sectores lácteo, cárnico, pesquero y de cítricos,
así como las acciones dirigidas al seguro agrario y al aumento de liquidez para el sector
agroalimentario, que son "la mejor respuesta" al aumento de los costes.

Sobre dicho incremento, el ministro ha afirmado que "la ley de la cadena alimentaria está
funcionando y está produciendo un reparto de cargas", de forma que se "están asumiendo" esos
costes a lo largo de la cadena.

Ha apuntado que, según los últimos análisis, se está estabilizando el precio de las materias
primas, concretamente de los cereales y las oleaginosas, aunque no está claro si será algo
"transitorio o permanente".

"Los productores están facturando en función de los costes que tienen", según Planas, que ha
recalcado que la "ley de la cadena es la política de rentas del sector agroalimentario" y debe haber
"solidaridad nacional en el reparto de cargas". 
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ANIMAL´S HEALTH 
 

El Consejo de Veterinarios pide más esfuerzos a Agricultura para evitar la llegada
de la PPA a España

 

El Consejo General de Colegios Veterinarios pide al Ministerio de Agricultura
un “enésimo esfuerzo” para evitar que la peste porcina africana llegue a
España

El Consejo General de Colegios Veterinarios de España ha pedido al Ministerio de Agricultura que
lidere un “enésimo esfuerzo”, junto a las comunidades autónomas, para “no bajar la guardia”
y evitar la entrada de la Peste Porcina Africana (PPA) en España, “un propósito primordial para el
que cuenta con el apoyo de los veterinarios y del sector”.

En una carta remitida a Luis Planas, el presidente del Consejo General, Luis Alberto Calvo, destaca
la preocupación de la profesión veterinaria ante el avance de la enfermedad por Europa.

“Aunque no podemos caer en el derrotismo de pensar que va a llegar inexorablemente a España,
pues hay países que la han padecido sin que el virus haya conseguido entrar en los de alrededor”,
indica Calvo.

Ante la coyuntura actual y desde una perspectiva meramente epidemiológica, el Consejo General
considera indispensable eliminar o reducir al mínimo las prácticas de riesgo, entre las que cita “la
constante llegada de animales, en especial lechones, procedentes de países como Holanda, que
supone un peligro evidente que no puede obviar”.

En este sentido, propone reforzar las labores de inspección veterinaria fronteriza en todos los
puertos y aeropuertos, “como ya se hace en otros países, a modo de primera medida de
bioseguridad y bioexclusión”.

También se plantea la necesidad de realizar chequeos aleatorios rutinarios a los cerdos
importados, “para descartar que sean portadores del virus, dentro de un estricto control
veterinario oficial y de las explotaciones”.

MÁS MEDIOS EN LABORATORIOS DE REFERENCIA DE PPA 
Para ello, el Consejo General sugiere emplear los laboratorios de referencia de PPA, “a los que
habría de dotar de más medios y equipamientos para llevar a cabo la toma de muestras en un
número significativos de animales y garantizar la ausencia de la enfermedad”.

Intensificar la vigilancia oficial a lo largo de toda la cadena, en las granjas, transporte y mataderos
es otra demanda expuesta, “porque en el eventual caso de llegada de la enfermedad un
diagnóstico rápido posee una importancia capital para contención, dentro de los protocolos
establecidos que son sin duda eficaces”.

“Se trata de sumar esfuerzos entre todos –Administración, veterinarios, ganaderos...- para seguir
como hasta ahora, haciendo un ejercicio de responsabilidad para evitar la entrada de una
epidemia que tendría consecuencias terribles para el sector porcino, tan comprometido con la
innovación, la sostenibilidad, el bienestar animal y el desarrollo rural”, apunta Luis Alberto Calvo
en la misiva.

SENSIBILIZAR A LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA PESTE PORCINA AFRICANA 
Por último, anima al ministro de Agricultura a promover alguna campaña informativa para
sensibilizar a la opinión pública sobre la PPA “y lo que conllevaría su llegada a España”, y recuerda
que la enfermedad estuvo presente dentro de nuestras fronteras hasta 1992.

“Tenemos recursos y medios, tanto humanos como técnicos y materiales, para afrontar este
desafío de sanidad pecuaria y salud pública. El trabajo serio de todos nos va a seguir
proporcionando un margen de seguridad, dentro de una coordinación con el sector que debe dirigir
el Ministerio, y que siempre contará con la entrega de los veterinarios en su afán de servicio a la
sociedad española”, concluye Calvo.
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