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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de marzo de 2023

 
                                              CASO MEDIADOR                                       
 

DIARIO EL HIERRO.ES

 

Narvay Quintero pregunta por el alcance del 'Caso mediador' en la
administración pública y sus ''consecuencias negativas'' en el sector
ganadero

El diputado del Grupo Nacionalista Canario, Narvay Quintero, ha promovido la unanimidad
en el Parlamento, en una Proposición No de Ley para esclarecer el alcance del conocido
como Caso Mediador en la administración pública y las consecuencias negativas que ha
tenido sobre el sector ganadero, que ha contado con enmiendas del Grupo Popular y los
grupos que sustentan al Gobierno.

“De todos es sabido que la realidad del sector primario ha sido objetivo de numerosas
iniciativas por las dicultades que estaban atravesando tras la pandemia y la guerra de
Ucrania, pero también por la mala gestión del Gobierno de Canarias”, recordó el diputado.

Por ello, uno de los puntos aprobados es elaborar un informe que determine si hubiera
daños a los ganaderos, que se hayan podido ver perjudicados por la mala praxis de los
antiguos cargos de la Consejería, y poner en valor tanto el trabajo de sus profesionales
como el de los propios funcionarios del departamento, informa el diputado en una nota.

Además, se consensuó apoyar la decisión del Gobierno de Canarias de abrir una
investigación dentro de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y hacerla extensiva a
otras consejerías, para esclarecer y depurar todas las responsabilidades, incluidas las
políticas, del alcance de este caso.

Por otra parte, y en los puntos que defendió Quintero, “ante el anuncio de inspección de
Europa, debemos adelantarnos y vericar que los fondos europeos han sido ejecutado
correctamente, porque llevan un control muy estricto".
 

EL MUNDO
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La presidenta de la Comisión de Control de la Eurocámara insta a buscar si la
trama de 'Tito Berni' logró fondos UE

Escribe a los comisarios competentes para que investiguen y le informen.
Promueve también que no toleren excepciones en la malversación

La presidente de la Comisión de Control del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier, pide por
escrito a la Comisión Europea que investigue y le informe sobre si el llamado 'caso Mediador'
afecta a fondos europeos y qué seguimiento va a hacer.

En una carta a la que ha tenido acceso ELMUNDO, la eurodiputada alemana expresa su
«preocupación» por «la ejecución de ciertos proyectos en las Islas Canarias donde
podrían estar en juego fondos europeos y más concretamente fondos del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)». Se trata de la trama en la que
sobresalen los nombres del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, más
conocido ya como Tito Berni, su sobrino Taishet Fuentes -exdirector general de Ganadería de
Canarias- y también el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa.

La comisión parlamentaria que preside Hohlmeier tiene competencias para evaluar la gestión
de la Comisión Europea en los fondos y sus peticiones por escrito vinculan al Ejecutivo
comunitario que deberán dar respuesta.

La misiva va dirigida a los comisarios europeos Valdis Dombrovskis y Paolo Gentiloni que son
los responsables en la Comisión Europea sobre el buen uso de los fondos europeos. La
eurodiputada bávara del Partido Popular Europeo no cuenta con datos propios sobre el caso
y se limita a trasladar informaciones de prensa española a los comisarios, pero intenta
activarlos en el caso y quiere seguimiento. «Permítanmee a cambio que les pida que
informen a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo sobre si hay
fondos comunitarios, en particular los del MRR y con qué alcance. También qué seguimiento
prevé hacer la Comisión Europea del caso», les escribe.

Hohlmeier quiere también que Dombrovskis y Gentiloni mantengan informada a la comisión
parlamentaria que preside sobre sus indagaciones. «Nos gustaría invitar a la Comisión
Europea a informar sobre este asunto a la comisión de control presupuestario a su debido
tiempo», remarca.
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Extracto de la carta de Monika Hohlmeier

La eurodiputada asegura que les escribe -la carta está fechada el pasado día 8- «tras la muy
exitosa misión en Madrid». Ella encabezó la delegación y, a su término, declaró a este diario
que había recopilado información para concluir que hay falta de transparencia y
cogobernanza en la gestión de lo fondos en España y que se iba «preocupada «por la rebaja
del delito de malversación impulsada por el Gobierno de coalición en un momento en que
espera recibir una cifra sin precedentes de los fondos europeos superior a los 160.000
millones de euros.

ENMIENDA SOBRE MALVERSACIÓN
Hohlmeier ha traslado esta preocupación a una enmienda a la que también ha tenido acceso
este diario. Es la que ella misma introduce en el informe de la Comisión de Control
Presupuestario para poder dar visto bueno a la gestión de la Comisión Europea con los
fondos europeos. En ella quiere que se apruebe «la petición a la Comisión de que garantice
que los Estados miembros aplican un enfoque de tolerancia cero frente a la corrupción,
incluida la malversación sin excepción alguna».

Si prospera en la Eurocámara implicará que la Comisión Europea no puede aceptar
excepciones en el delito de malversación que no penalicen el desvío de fondos públicos
cuando el autor no se lucra a sí mismo. Es el caso del nuevo Código Penal español, según ha
criticado el Tribunal Supremo.
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Hohlmeier pretende que la Eurocámara respalde que se considere delito toda
malversación sin que quepan salvedades como la pactada por el PSOE con Esquerra
Republicana.

Fuentes de la comisión parlamentaria señalan que no ha sido posible alcanzar un acuerdo
con los eurodiputados socialistas españoles sobre esta enmienda, así que será votada la
semana que viene para su inclusión en el llamado informe de descarga en el que el
Parlamento Europeo evalúa y da indicaciones a la Comisión Europea tras examinar su
actuación con los fondos.

ABC

 

El 'mediador' asiste como público al pleno extraordinario del Cabildo de
Tenerife sobre la trama

La sesión, a solicitud del Grupo Nacionalista, debate la posible implicación de
la corporación en el caso

El intermediario Antonio Navarro Tacoronte, el empresario que da nombre al 'caso Mediador',
acudió ayer miércoles a la sesión plenaria del Cabildo de Tenerife que debate la trama
delictiva.

Navarro Tacoronte, el intermediario en la cadena de 'mordidas' y comisiones ha llegado a la
sala antes de las 12 horas, y ha participado como público en el pleno extraordinario del
Cabildo de Tenerife en el que se debate, a solicitud del Grupo Nacionalista, la posible
implicación de la corporación en el caso.

 

Navarro Tacoronte se ha sentado entre el público para escuchar la sesión en la que también
se analizarán las causas del cese del exdirector insular de Deportes, Ángel Pérez,
relacionado con Navarro Tacoronte en un caso de denuncia falsa que destapó el caso.

La investigación comenzó después de que se detectó una denuncia falsa en la que figuró el
político Ángel Luis Pérez, exdirector general de Deportes en el Cabildo de Tenerife por uso
fraudulento de su tarjeta de crédito. Las pesquisas determinaron que se trataba de una
denuncia falsa, pero destapó el material de los teléfonos de Navarro Tacoronte, que
evidenciaron una trama de corrupción que involucra al exdirector general de Ganadería del
Gobierno canario, Taishet Fuentes, y al exdiputado del PSOE en el Congreso de los
Diputados, Juan Bernardo Fuentes.

Entre los delitos figura la pertenencia a organización criminal, estafa y cohecho, en una
trama de supuesto fraude en subvenciones de productos de alimentación.

 

CANARIAS NOTICIAS

El Cabildo de El Hierro anuncia selección de personal para un nuevo proyecto
formativo en agroganadería

Un año más el Cabildo de El Hierro pone en marcha el proyecto “PFAE Agroganadería El
Hierro 2022”, que pretende fomentar el empleo y emprendimiento en el sector primario
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insular, informa la consejera de Empleo y Desarrollo Económico, Melissa Armas.

Se trata de un programa de formación en alternancia con el empleo en el ámbito de la
ganadería y agricultura que cuenta con la cofinanciación del Servicio Canario de Empleo.

Para el desarrollo del proyecto se seleccionarán los siguientes perfiles profesionales:

Equipo del proyecto:

- 1 Director/a de Centro de Formación–Docente: Titulado en Veterinaria o Grado
equivalente, con experiencia profesional mínima de 1 año acreditada en la especialidad del
proyecto, valorándose certificación en Docencia de la Formación Profesional para el Empleo.

- 1 Coordinador/a de Formación / Orientador/a: Titulado en Magisterio o grado
equivalente, Pedagogía, Psicología o Psicopedagogía, con experiencia profesional mínima de
1 año en programas de fomento al empleo e inserción laboral. Se valorará experiencia como
orientador/a laboral, así como competencia docente acreditada en Certificado de
Profesionalidad de Formador Ocupacional, Certificado de Profesionalidad de docencia de la
Formación Profesional para el empleo.

- 2 Docentes de Formación para el Empleo: Técnico Superior en Gestión y Organización
de Empresas Agropecuarias o Certificado de Profesionalidad de nivel 3 de la familia
profesional agraria en el área de Ganadería y/o agricultura, con experiencia profesional
mínima de 1 año en la especialidad del proyecto, o mínima de 3 años sin acreditación.
Competencia docente acreditada en Certificado de Profesionalidad de Formador Ocupacional,
Certificado de Profesionalidad de Docencia de la Formación Profesional para el empleo.
Experiencia docente de 600 horas en formación profesional para el empleo o del sistema
educativo.

CANARIAS 7

«La subida de precios es brutal, ya no puedo ni comprar carne»

Los ciudadanos acusan cada vez más el repunte generalizado de precios en la
cesta de la compra, especialmente en los productos básicos

La inflación creciente esta provocando verdaderos quebraderos de cabeza a la población
canaria, que cada vez se ve más apurada para llenar las neveras y despensas de su hogar.

Mientras que esta misma semana, la mayor cadena de supermercados de España,
Mercadona, publicaba que cerró el año 2022 con un beneficio de 718 millones de euros, un
5% más que en 2021, los canarios se ven obligados a dejar de consumir productos como la
carne roja, las verduras o el pescado, que son los más caros del 'súper'.

Es el caso de Sergio, un joven que ha explicado cómo está adaptando su dieta a la situación
actual. «He dejado de consumir carne roja y he sustituido el pollo por el pavo, que aunque la
diferencia no es grande, se nota». Para suplir la falta de estos dos alimentos Sergio está
recurriendo a las legumbres, un producto en el que no le importan las marcas. «Merece la
pena pasarse a las marcas blancas, sale casi la mitad de precio y apenas noto la diferencia».
Otro de los productos donde más se nota la subida es en el principal alimento del ser
humano, el agua. «Hace 4 o 5 años no llegaba a los 80 céntimos y ahora cuesta 1,20».

Sergio se independizó en 2020 y desde entonces ha notado un gran aumento en el dinero
que deja mensualmente en los supermercados. «Cuando me fui a vivir solo por primera vez
me gastaba unos 120 euros al mes y el año pasado ya llegué a 170. Estoy empezando a
comprar semanalmente y a dejar de consumir muchos productos para poder ahorrar unos
30-40 euros, finalizó. La opinión es muy similar entre todos los ciudadanos, los precios no
paran de subir y todos advierten, «lo peor es que todavía no ha llegado lo peor«.
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Así lo refleja el último informe sobre el Índice de Precio al Consumo (IPC) del mes de
febrero, en donde la inflación de los alimentos en Canarias estuvo dos puntos por encima de
la media del Estado. En un año, han subido un 18% en las islas (la leche y el azúcar a la
cabeza; se han disparado casi un 40%)..

La crisis de suministros marítimos, la guerra en Ucrania y una fuerte presión sobre las
materias primas han doblando el valor de la cesta de la compra en menos de un año, lo que
conlleva a una pérdida de poder adquisitivo de hogares y familias.

Alimentos elaborados
Solo en febrero, los precios en Canarias crecieron por el mayor encarecimiento que
mostraron los alimentos elaborados y la electricidad en las Islas.

Juana da de comer a sus hijos y nietos diariamente. Sigue comprando los mismos productos
pero en menor cantidad, viéndose obligada a complementar las comidas con alimentos más
económicos. / COBER

Juana es una señora que visitaba ayer un nuevo supermercado, con la ligera esperanza de
encontrarse unos precios algo más económicos, con los que alimentar a sus cuatro hijos y
seis nietos, que comen habitualmente en su casa. «Ha subido todo muchísimo, en especial
los alimentos del día a día. Antes hacía potajes con los que comíamos durante dos días,
ahora solo uno», expresó apenada. En lo relativo a los productos que consume, Juana sigue
optando por los productos de siempre, pese a que algunos hayan subido drásticamente. «Lo
que hago es comprar menos cantidad, antes 2 kg y ahora 1,5 kg. En mi casa somos de
comer primero y segundo, así que lo complemento con otros alimentos más baratos, como
la papa».

Otra queja generalizada de los consumidores es que los precios no suben de forma
paulatina, sino que lo hacen repentinamente, «no sube céntimos sino euros directamente y
encima de un día para otro, antes el paquete de mis yogures costaba 2 euros y pico y ya va
por 5 euros, es una pasada».

Las subidas no sólo se aprecian en los productos básicos sino también en los aperitivos y
postres. Así lo ve Carolina, que nota principalmente la subida en el chocolate. Al final la
oferta es amplia y puedes ir variando pero es muy grande la diferencia entre las marcas
blancas y el resto».
 

EUROCARNE DIGITAL

 

La EFSA insiste en que pese al aumento de brotes de gripe aviar,
el riesgo para la población europea sigue siendo bajo

Recomienda estrategias de prevención en las zonas de producción avícola

La situación relativa a la gripe aviar sigue evolucionando en Europa y en el mundo y se han
registrado nuevos brotes en aves e infecciones puntuales en mamíferos. Se han
notificado infecciones esporádicas en humanos en países no pertenecientes a la UE, mientras
que el riesgo para la población de la UE sigue siendo bajo. Estas son algunas de
las conclusiones del último informe sobre la gripe aviar elaborado por la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria (EFSA), el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las
Enfermedades (ECDC) y el laboratorio de referencia de la UE.

Los virus de la gripe aviar de alta patogenicidad (GAAP) han provocado un aumento en la UE
de los casos en aves silvestres, especialmente en gaviotas, y siguen causando infecciones
puntuales en mamíferos. El número de brotes en aves de corral entre diciembre de 2022 y
marzo de 2023 en la UE ha disminuido desde su punto máximo en noviembre de 2022. Se
observó una mortalidad masiva anómala en gaviotas en países como Francia, Bélgica, los
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Países Bajos e Italia. El riesgo de infección en las aves de corral puede aumentar en los
próximos meses debido a la propagación de las gaviotas por el interior del país,
desplazándose posiblemente por zonas de producción avícola. La EFSA y el laboratorio de
referencia de la UE recomiendan que se apliquen estrategias de prevención en las zonas de
producción avícola.

Vigilancia de mamíferos sensibles
Se han detectado mutaciones asociadas a la adaptación genética a los mamíferos en algunos
de los virus circulantes, tanto en los mamíferos como en las aves. Además, los recientes
casos de mortalidad masiva en mamíferos, como los leones marinos, sugieren una posible
transmisión del virus de la GAAP entre mamíferos. En este contexto, los científicos de la
EFSA y del laboratorio de referencia de la UE recomiendan ampliar y mejorar la vigilancia de
los mamíferos silvestres y de cría, en particular los cerdos y los visones americanos, en
determinadas zonas en las que está presente la GAAP.

Bajo riesgo para la población general
Aunque se han notificado infecciones puntuales de la gripe aviar en seres humanos que dan
lugar a enfermedades graves y a desenlaces mortales, las infecciones en personas siguen
siendo un fenómeno raro. La mayoría de las infecciones graves notificadas en humanos
recientemente en países no pertenecientes a la UE estaban relacionadas con personas
expuestas a aves de corral enfermas y muertas, que no utilizaban equipos de protección
personal, especialmente en explotaciones domésticas.

El ECDC considera que el riesgo para el público en general en Europa sigue siendo bajo, y
entre bajo y moderado para quienes trabajan con aves y mamíferos enfermos y muertos
potencialmente infectados o para quienes entren en contacto con dichos animales. El ECDC
confirma que los virus de la GAAP actualmente en circulación son sensibles a los
medicamentos antivíricos disponibles para los seres humanos, y que estos virus se unen
preferentemente a receptores de tipo aviar presentes en las aves y no a receptores de tipo
humano.

El ECDC, la EFSA y el laboratorio de referencia de la UE recomiendan el uso adecuado de
equipos de protección individual cuando se entre en contacto con aves. Las personas
expuestas a aves o mamíferos infectados deberán someterse a pruebas de detección y
seguimiento, con el fin de identificar rápidamente posibles casos de transmisión.

AGRONEWS

Advierten de un importante incremento de los brotes actuales de gripe aviar
en aves

Advierten de un importante incremento de los brotes actuales de gripe aviar
en aves

La situación de la gripe aviar sigue evolucionando en Europa y en el mundo, con informes de
nuevos brotes en aves e infecciones ocasionales en mamíferos. Se han notificado infecciones
humanas esporádicas en países de fuera de la UE, mientras que el riesgo para el público en
la UE sigue siendo bajo. Estas son algunas de las conclusiones del último informe sobre la
gripe aviar elaborado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), el Centro
Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) y el laboratorio de
referencia de la UE (EURL).

Los virus de la gripe aviar altamente patógena (IAAP) han provocado un aumento de casos
en aves silvestres, sobre todo en gaviotas, en la UE y siguen causando infecciones
ocasionales en mamíferos. El número de brotes en aves de corral entre diciembre de 2022 y
marzo de 2023 en la UE ha disminuido desde su punto álgido en noviembre de 2022.  Se
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observó una mortalidad masiva anormal en gaviotas en países como Francia, Bélgica, Países
Bajos e Italia. El riesgo de infección en las aves de corral puede aumentar en los próximos
meses a medida que las gaviotas se extiendan hacia el interior, posiblemente solapándose
con las zonas de producción de aves de corral. La EFSA y el EURL recomiendan que se
apliquen estrategias de prevención en las zonas de producción avícola.

Vigilancia de mamíferos sensibles
Se detectaron mutaciones asociadas a la adaptación genética a los mamíferos en algunos de
los virus circulantes tanto en mamíferos como en aves. Además, recientes episodios de
mortalidad masiva en mamíferos como los leones marinos sugieren una posible transmisión
entre mamíferos del virus de la IAAP. En este contexto, los científicos de la EFSA y del EURL
recomiendan ampliar y reforzar la vigilancia de los mamíferos salvajes y de cría, en
particular el visón americano y los cerdos, en determinadas zonas en las que está presente
la IAAP.

Bajo riesgo para la población en general
Aunque se han notificado infecciones esporádicas de gripe aviar en seres humanos que han
provocado enfermedades graves y desenlaces mortales, las infecciones humanas siguen
siendo un acontecimiento poco frecuente. La mayoría de las infecciones humanas graves
notificadas recientemente en países de fuera de la UE estaban relacionadas con personas
expuestas a aves de corral enfermas y muertas que no llevaban equipo de protección
personal, sobre todo en granjas de traspatio.

El ECDC evalúa que el riesgo para el público en general en Europa sigue siendo bajo, y de
bajo a moderado para los trabajadores y otras personas en contacto con aves y mamíferos
enfermos y muertos potencialmente infectados. El ECDC confirma que los virus de la gripe
aviar altamente patógena actualmente en circulación son susceptibles a los medicamentos
antivirales disponibles para los seres humanos, y que estos virus se unen preferentemente a
receptores similares a los aviares presentes en las aves y no a receptores similares a los
humanos.

El ECDC, la EFSA y el EURL recomiendan el uso adecuado de equipos de protección personal
cuando se esté en contacto con aves. Las personas expuestas a aves o mamíferos infectados
deben someterse a pruebas y seguimiento, con el fin de identificar precozmente posibles
casos de transmisión.

EFE AGRO

El campo ucraniano empieza la temporada de siembra con preocupación

Los agricultores ucranianos comenzaron la siembra con incertidumbre
sobre las rutas de exportación que dependen del corredor de grano
respaldado por la ONU y preocupados por el impacto de la guerra y la
necesidad de desminar amplias zonas próximas al frente.

Un total de 16.000 hectáreas de tierra cultivable ya se han sembrado con cereales y
legumbres, según el primer ministro, Denys Shmygal. La campaña comenzó en la región
sureña de Odesa pero se enfrenta a numerosos desafíos, sobre todo en Mykolaiv y Jersón,
que por esta época del año deberían estar ya inmersas en trabajos intesos de siembra.

Exportaciones
La estabilidad de las rutas de exportación sigue siendo el problema principal.

El director general de la Confederación Ucraniana de Agricultores, Pavlo Koval, declaró a EFE
que no hay rutas alternativas terrestres o por los puertos del Danubio que puedan sustituir a
los tres puertos de la región de Odesa, por los que salieron desde agosto 24,4 millones de
toneladas de grano hacia Europa, Asia y África.
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Ucrania esperaba que el puerto de Mykolaiv pudiera ser incluido en la iniciativa.

Sin embargo, la cuestión principal es si el acuerdo, que expira el 18 de marzo tras una
prórroga, se va a renovar y si la parte rusa permitirá que funcione, según Koval.

Ahora se dirigen a puertos ucranianos entre 120 y 140 buques que hacen fila en el Centro de
Coordinación de Estambul mientras que Ucrania acusa a inspectores rusos de bloquear los
controles que los barcos tienen que pasar para comprobar que no se usan para transportar
armas.

Sólo se hicieron en febrero 146 de los 296 controles previstos, lo que limita las
exportaciones de grano y tiene consecuencias adversas en la disponibilidad de alimentos y
en los precios mundiales de estos, según el Ministerio de Agricultura ucraniano.

Denys Marchuk, vicepresidente del Consejo Agrícola de Ucrania, dijo esta semana a los
medios que los agricultores ucranianos necesitan apoyo financiero para continuar la
campaña y que precisan al menos 40.000 millones de grivnas (unos mil millones de euros).

“A pesar del acuerdo del grano, la mayoría de los productores trabaja a pérdidas, lo que ha
erosionado su capacidad financiera“, subrayó Marchuk.

Y es que debido a la invasión rusa los costes logísticos se han multiplicado por cinco o seis y
los costes de los fertilizantes se han disparado.

Un elemento clave que ayudó a los agricultores ucranianos fue el apoyo aportado por el
Estado, que animó a los bancos a prestarles dinero según un programa de préstamos
públicos a tipo de interés fijo conocido como “5-7-9”.

El plan fue renovado el martes y se espera que estabilice la situación tras un período breve
de incertidumbre a principios de marzo.

El sector también sufre por las consecuencias de la falta de mano de obra, ya que cientos de
miles de hombres se alistaron en el Ejército. Aunque no hay datos precisos hay indicios de
que las zonas rurales que más dependen de la agricultura han resultado afectadas en mayor
medida que otras.

Minas
Cerca del 25 % del territorio ucraniano no está disponible para la agricultura, según el
Ministerio de Agricultura. Además de las zonas ocupadas por Rusia, unos cinco millones de
hectáreas de tierra cultivable están contaminadas por armamento sin explotar, según
Marchuk, y los costes de desminado son prohibitivos para la mayoría de los agricultores.

La situación es especialmente difícil en las regiones de Mykolaiv, Jersón y Járkiv, donde hubo
combates intensos antes de la retirada rusa del pasado otoño y donde amplias zonas están
llenas de minas antitanque.

La prioridad ahora es para la región de Mykolaiv, donde se aplica un programa estatal de
desminado.

En Járkiv está a punto de empezar otro programa piloto desarrollado conjuntamente entre el
Estado y la FAO (Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura).

Pero el desminado puede llevar años, según Marchuk, ya que unas 300.000 hectáreas de
tierra cultivable están pendientes de la retirada de minas solo en Mykolaiv mientras que el
actual programa estatal solo prevé cubrir unas tres mil hectáreas.

Los negocios de pequeño tamaño no pueden permitirse esperar para trabajar en los campos
a pesar del peligro. Como consecuencia de ellos hay pérdidas de equipos y accidentes con
heridos de manera habitual.

A pesar de los desafíos tanto Koval como Marchuk creen que Ucrania está destinada a seguir
siendo un gran actor de los mercados mundiales porque, por la combinación de precio y
calidad que ofrece, no puede tener un fácil sustituto entre otros productores.
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EFE AGRO

Sostenibilidad social y ambiental en el lácteo, en Efeagro Punto de
Encuentro

Las granjas productoras de leche y su industria transformadora han hecho esfuerzos
relevantes para avanzar en todos los ámbitos de la sostenibilidad, entre ellos el social y el
medioambiental, hasta alcanzar cotas elevadas en España y en el resto de la Unión Europea
que no se dan en otra parte del mundo.

Este tema centra la nueva entrega del podcast “Efeagro Punto de Encuentro” en el que el
doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia, Fernando Estellés, y el
doctor en Veterinaria e investigador científico del CSIC, David Yáñez, analizan todo este
camino recorrido que, muchas veces, no es conocido por la sociedad.

Puedes escuchar el podcast completo aquí
En el encuentro, se pone sobre la mesa el último informe de la organización interprofesional
láctea (Inlac) y del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) en el que
se detalla que la producción de leche contribuye con apenas un 3 % a las emisiones globales
de gases de efecto invernadero.

Por otro lado, se incide en que en el otro lado de la balanza está el hecho de que la
ganadería láctea ayuda a mantener los pastos, que son un sumidero natural de carbono,
mientras que el pastoreo de las vacas también sirve para prevenir incendios.

Con estos datos, Estellés admite que la actividad ganadera y la producción de alimentos
tienen un impacto, “como cualquier otra actividad”, pero también hay que recordar que el
pastoreo de los animales ayuda a una conservación “bestial” del ecosistema además de que
los animales son “unas máquinas de reciclar estupendas” porque se alimentan de pasto para
convertirlo en un alimento como la leche, un producto de “muy alta calidad”.

Por su parte, Yáñez señala que la sostenibilidad es un “proceso continuo” que dependerá
“mucho” de factores “externos e internos”.

Un proceso que “conviene analizar con tranquilidad y no tratar de dar mensajes demasiados
simplistas” al respecto.

Estos dos expertos, que son miembros del comité de Sostenibilidad de Inlac, coinciden en
señalar los avances hechos desde la Unión Europea para conseguir esos niveles de exigencia
en el ámbito de la sostenibilidad, hasta el punto de convertirse en modelo para otras partes
del mundo.

Según Estellés, la UE se ha convertido en “referencia, en punta de lanza” de políticas
sostenibles y Yáñez destaca esos avances en sostenibilidad, un concepto holístico que ha
llegado también a la seguridad alimentaria de las producciones comunitarias o a la sanidad
animal con ejemplos como los programas de reducción en el uso de antibióticos.

La aportación que hace el sector lácteo a la sostenibilidad social es otro de los temas
abordados en este podcast y ambos expertos insisten en los beneficios que tiene esta
actividad para el medio rural.

Estellés cree que la ganadería y la industria láctea permiten sostener el “tejido social” en el
medio rural “y mantener viva nuestra población más allá de las grandes ciudades”.

Por eso ve imprescindible que la agricultura y la ganadería tengan futuro en el país porque
“tienen la capacidad de vertebrar” el territorio.

Por su parte, Yáñez está convencido de que habría muchas zonas rurales “que no existirían”
si no fuese por la existencia de la actividad ganadera.
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Durante el encuentro, reflexionan además sobre la importancia que ha tenido el uso de la
tecnología disponible para hacer posible todos esos avances y la necesidad de mejorar la
comunicación y trasladar información veraz a la sociedad para que conozca todos los
avances desarrollados en estas materias por parte de la ganadería en general y del lácteo en
particular.
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