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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de marzo de 2023

 
                                   CASO MEDIADOR                                  

CANARIAS 7

La negociación con Banús: «No hay trato de favor». «Pero puede parecer...»

El empresario de licores y del sector ganadero recogió a Taishet Fuentes y
Navarro para luego reunirse con el inversor que quería poner placas solares
en las fincas

El empresario Esteban Banús, copropietario con su esposa Inmaculada Roca de la
explotación ganadera que relanzó la marca Leche Sandra y dueño con su hermano de una
empresa de fabricación de licores en Ingenio, no se libró de que sus conversaciones con el
mediador Antonio Navarro fuesen grabadas por este y que esos diálogos, así como fotos de
los encuentros, estén en manos de la Policía Nacional.

En una de las grabaciones a las que ha tenido acceso este periódico, Navarro concierta con
Banús una reunión en la finca ganadera a la que irán el entonces director general de
Ganadería, Taishet Fuentes, y el empresario Antonio Bautista. Por un lado, Fuentes iba a
informar a Banús de la resolución de problemas que le habían planteado a Ganadería y, por
otro, la trama de presunta corrupción quería que Bautista colocase en las fincas ganaderas
canarias sus placas fotovoltaicas.

En la grabación se oye el siguiente pasaje:

- Antonio Navarro(A.N.): Aquí no hay trato de favor ninguno.

- Esteban Banús (E.B.): Pero puede parecer, y no, no...

-A.N.: Hoy somos amigos y mañana ¿qué puede pasar?

Navarro lo dice en referencia a que no quiere que coincidan en el mismo coche Banús,
Fuentes y Bautista. Quiere, de alguna manera, diferenciar lo que es la relación del
empresario con el director general y la que puedan llegar a tener los dos inversores
privados.

A.N: El empresario viene por un lado y a mí ir todos juntos no me gusta (...) Usted como
empresario nos recoge a nosotros (...) Si vamos todos juntos ya no se puede... 

Más adelante, se oye:

-A.N: Cómo lo ves?

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/e2eca702b709/dossier-de-prensa-20-de-marzo-de-2023?e=e253e44ce5
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


20/3/23, 10:48 Dossier de Prensa, 20 de marzo de 2023

https://mailchi.mp/e2eca702b709/dossier-de-prensa-20-de-marzo-de-2023?e=e253e44ce5 2/16

-E.B.: Yo lo veo perfecto.

En otro pasaje de la grabación, Navarro le dice a su interlocutor: «Sobre el tema del 5% y
los 100.000 euros que tienes un poco trancados, ya Taishet te va a dar una noticia mañana
que te va a gustar». Yañade: « Sobre la ayuda de los 300.000 euros de energía, se va a
quedar así. Por otra línea te voy a facilitar la ayuda para los tractores, maquinaria...»

A todo ello, Banús responde con palabras de afirmación.

En cuanto a la posibilidad de expansión del negocio y conseguir ayudas del Gobierno central,
Navarro le advierte de que «para ir al Ministerio hay que ir con un proyecto ya formado» y
seguidamente agrega: « Si Planas tiene que sentarse, se sienta», en referencia al ministro
de Agricultura, Luis Planas.

Según la investigación, el matrimonio Banús-Roca entra en contacto con la trama de
presunta corrupción en busca de solución a problemas de expansión de sus negocios
ganaderos. Así, hablan también de gestionar, vía Navarro, la venta de productos lácteos de
su marca Leche Sandra en centros sanitarios, a través del contacto del mediador con el
entonces director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez.

La otra vía explorada por el matrimonio era que el general de la Guardia Civil Francisco
Espinosa les ayudase a expandir a más mercados extranjeros el vodka Blat que fabrica la
empresa de licores de los hermanos Banús.

Para ello, está acreditado el regalo de al menos una botella de dicho vodka al general a
través de un envío postal.

PERIODISTA DIGITAL

El «ansia» de ‘Tito Berni’ por conseguir empresas para comisiones ilegales

Según la investigación de la Policía el papel de Thaiset Fuentes en esta trama
habría sido encargarse de "manipular expedientes" sobre empresas
ganaderas

Según publica Alejandro Entrembasaguas en El Debate el 18 de marzo de 2023 la Policía
Nacional ha remitido un informe a la jueza de instrucción del Caso Mediador, María de los
Ángeles Lorenzo-Cáceres. En él figura que Juan Bernardo Fuentes ‘Tito Berni’ que el
dirigente socialista quería «con ansia» la búsqueda de nuevos empresarios para conseguir
empresas que se prestasen al pago de comisiones ilegales.

Estas conclusiones se basan sobre todo en las confesiones de Antonio Navarro ‘el mediador’.
Así en el informe citado se afirma «que era tal la ansia de Curbelo que en una ocasión se
equivocó y facilitó la cuenta bancaria de su mujer en vez la suya propia».

El mediador contó a la Policía Nacional un encuentro de ‘Tito Berni’ con su sobrino Taishet
Fuentes, exdirector de Ganadería del Gobierno de Canarias, el abogado Plácido Alonso Peña
Fumero y el empresario Miguel Ángel Robayna García donde se habló de que al menos siete
queserías habían pagado 5.000 euros de comisión ilegal a través del club de fútbol de Tetir,
usado por Tito Benri para el cobro de lo que la Policía ha denominado «impuesto
revolucionario».

Según la investigación de la Policía el papel de Thaiset en esta trama habría sido encargarse
de «manipular expedientes» sobre empresas ganaderas y así influenciar a sus empresarios
para obtener contratos públicos. Muchos de éstos empresarios estaban recién desembargos
en en el archipiélago canario y no se movían con facilidad en la burocracia de esta
Comunidad Autónoma. Una circunstancia que aprovechaba Thaiset Fuentes para ‘captarlos’
para la presunta trama.
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Según la información de Entrembasaguas «poco después de que la red de Tito Berni
comenzara a operar hubo un encuentro entre el dirigente socialista, su sobrino Taishet
Fuentes, exdirector de Ganadería del Gobierno de Canarias, el abogado Plácido Alonso Peña
Fumero y el empresario Miguel Ángel Robayna García donde se habló de que al menos siete
queserías habían pagado 5.000 euros de comisión ilegal a través del club de fútbol de Tetir,
usado por Tito Benri para el cobro de lo que la Policía ha denominado ‘impuesto
revolucionario'».

CANARIAS 7

Piña, papas y 'fogalera': la descontrolada vida del director general Taishet
Fuentes

Los audios investigados por la Policía Nacional recogen un fin de semana en
un hotel de Fuerteventura
Hay grabaciones de al menos tres citas similares más

Taishet Fuentes hacía gestiones propias de su cargo de director general de
Ganadería mientras conversaba con dos prostitutas, almorzaba los platos que ellas habían
preparado y hacía un alto en la conversación para mantener otro encuentro sexual. Así
queda reflejado en la grabaciones en poder de la Policía Nacional desde que el mediador que
da nombre al caso de presunta corrupción, Antonio Navarro, entregase a la jueza Ángeles
Lorenzo-Cáceres dos teléfonos móviles con decenas de horas de grabaciones, vídeos, fotos y
mensajes.

Hay constancia de al menos cuatro encuentros de similares características que tuvieron
lugar en diferentes lugares y de los que hay registro sonoro y gráfico:uno en el hotel Salinas
de Fuerteventura; otro en el Imperial Playa de Las Palmas de Gran Canaria; un tercero en el
complejo alojativo Iguazú de Playa del Inglés y un cuarto en el hotel Victoria de Madrid.

Según las investigaciones policiales remitidas a la jueza, los costes de esos servicios de
prostitución y el alojamiento acababan siendo pagados por empresarios que entraban en
contacto con la red encabezada por el entonces diputado Juan Bernardo Fuentes, tío de
Taishet, y que buscaban un trato de favor desde el Gobierno canario. También aspiraban
algunos a una mediación desde instancias del Ejecutivo central, con el propio Juan Bernardo
Fuentes y el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa como los encargados de mover
esas influencias.

Taishet Fuentes fue destituido de manera fulminante en junio de 2022. La versión oficial fue
una pérdida de confianza y el deseo de dar un giro a la gestión. A preguntas de José Miguel
Barragán, dirigente de Coalición Canaria, en el pleno parlamentario de esta semana, el
presidente canario, Ángel Víctor Torres, reiteró que no había visto un vídeo de Taishet
Fuentes en actitud comprometedora. Barragán preguntó a qué consejero se lo había
mostrado o le había advertido de su existencia el entonces director del Servicio Canario de
Salud. Barragán no dio el nombre del consejero.

Piña colada y papas
En una de las grabaciones, se oye perfectamente a Taishet Fuentes en compañía de Antonio
Navarro y dos mujeres. Se trata de una reunión que tuvo lugar en un hotel de
Fuerteventura. En un momento determinado, Navarro recibe una llamada de una
persona relacionada con la distribución de productos agrícolas y le pasa el teléfono
a Fuentes. Este acaba señalando que, vía Navarro, le dará contactos para la
promoción de «piña tropical de Agaete ['la mejor, que te cambas', se oye decir a
Navarro] y papita negra... amarilla]. Yo lo muevo y esta noche mismo tienes
noticias de los productos».
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«La persona con la que estás hablando es la máxima responsabilidad en Canarias del
sector», subraya Navarro, que le dice a su interlocutor: «Tú no te preocupes que de eso se
encarga el director general».

Entre gestiones del director general, se oye a una de las prostitutas preguntar: «Y mi regalo
¿dónde está?». « Nenita, siéntate a comer», comenta otra de las comensales. Todo ello
aderezado con apostillas del director general y el mediador sobre «el pelotazo» que pueden
dar a partir de la llamada recibido, pues teóricamente se trataría de un gran inversor. «
Milagro no has cogido el café de Agaete, con lo famoso que se está haciendo », sugiere una
de las jóvenes.

«Yo a las seis arranco por esa puerta», anuncia el director general de Ganadería. «¿A las
seis?», dice el intermediario, «pues te quedan veinte minutos de 'fogalera'». Tras una breve
discusión entre los cuatro sobre el tiempo que le queda a Taishet Fuentes, este se acaba
levantando de la mesa y se va a una habitación con una prostituta. «¡Pues venga!», dice
finalmente Taishet Fuentes, que agrega: «Ay, qué presión». «Coge las toallitas», se oye
decir a una de las acompañantes.

El audio incluye una conversación con otra persona sobre el precio del «gramo».

En otras grabaciones también en poder de los agentes de la Policía Nacional, Navarro
aparece enviando fotos de prostitutas tanto a Taishet Fuentes como a su tío Juan Bernardo
Fuentes. En sede judicial, el primero ha admitido esos contactos sexuales, mientras que el
segundo dijo que había sido engañado por Navarro en una habitación de hotel en Madrid en
el que se tomaron unas fotos del diputado con una prostituta.
 

CANARIAS AHORA

La reparcelación de fincas afectadas por el volcán decaerá si los
damnificados que se oponen son mayoría

La consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha
comentado que “no está asegurado el apoyo mayoritario de los agricultores
todavía, por lo que desde la Consejería tenemos que trabajar en buscar que
la mayor parte de las personas estén de acuerdo con el decreto”

La reparcelación de las fincas afectadas por la erupción de La Palma que contempla el
borrador de Decreto Ley de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias no se
llevará a cabo sin la conformidad de más de la mitad de los propietarios afectados, según se
incluye en el propio texto.

La consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha comentado que
“no está asegurado el apoyo mayoritario de los agricultores todavía, por lo que desde la
Consejería tenemos que trabajar en buscar que la mayor parte de las personas estén de
acuerdo con el decreto”.

Vanoostende ha señalado que “se ha publicado el borrador del decreto para continuar con
las reuniones que llevamos realizando estos últimos meses, y recabar e incluir la opinión de
los agricultores afectados en el texto final”, y ha añadido que “ya hemos recogido muchos de
los intereses de los afectados, pero esperamos que se siga enriqueciendo el texto”.

La responsable regional de Agricultura ha declarado que “es difícil llegar a un consenso
cuando hay tantos intereses distintos”, y ha reconocido que el que no se consiga finalmente
un acuerdo mayoritario de los agricultores en favor de la reparcelación es “un escenario no
deseado, pero que es posible”.
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“El decreto decae si más de la mitad de los afectados están en contra del documento, lo
pone el texto y es parte de la normativa”, ha reiterado Vanoostende.

La consejera de Agricultura ha explicado que el borrador de decreto publicado recientemente
“establece las bases para poder hacer el proceso de reparcelación futuro, que será el que
defina cómo se va a quedar el territorio, qué parcelas son las iniciales y cuáles las finales”.

Además, el decreto recogerá las bases para la creación de la Agencia de Gestión de la
recuperación de la situación de normalidad en la isla de La Palma (AGESNORM), “que será el
órgano que gestione a partir de los decretos todo lo que tiene que ver con la recuperación
de la zona del Valle”, ha aclarado.

CABILDO DE GRAN CANARIA

El Cabildo renueva su compromiso con el parque Empresarial El Goro y eleva
la inversión realizada en su mejora hasta los 4,5 millones de euros

El presidente de la institución insular se reúne con la Asociación de
Empresarios y la junta directiva del Ente de Conservación acompañado por la
alcaldesa de Telde para repasar los trabajos realizados

El Cabildo de Gran Canaria continuará en este 2023 con los trabajos de mejora y
modernización del Parque Empresarial El Goro -situado en Telde-, que acoge a más de 200
empresas, e invertirá, a través del área de Industria, un millón de euros para ejecutar la
segunda fase -y con ella finalizar- el proyecto para encauzar las redes de pluviales ya
existentes, generando un depósito de rotura de carga que recoja las aguas en la parte baja,
así como la instalación de nuevos colectores hacia el barranco atravesando la GC-1, en cuyo
entorno el Cabildo también ha ejecutado el plan de embellecimiento de fachadas y viales.

Así lo anunció el viernes el presidente de la institución insular, Antonio Morales, durante su
encuentro con la Asociación de Empresarios y la Junta Directiva del Ente de Conservación al
que también asistieron la consejera de Industria, Artesanía y Comercio, Minerva Alonso, la
consejera de Política Territorial, Inés Miranda, y la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández,
para dar cuenta del trabajo que se ha llevado a cabo en estos años entre las entidades
empresariales y las corporaciones insular y municipal.

Un encuentro que, en la línea en la que este equipo de gobierno ha enfocado el necesario
trabajo de modernización del suelo industrial de la Isla, busca la colaboración constante con
los empresarios y con los ayuntamientos para, en este caso, diagnosticar las necesidades y
atajarlas de la manera más eficaz. Y es que, tal y como recordó el presidente, “cuando
llegamos el deterioro era gravísimo” a pesar de tratarse de un suelo industrial que calificó de
“estratégico”, y en el que, con este millón de euros, desde 2018 la inversión a través del
área de Industria supera los 4,5 millones de euros”.

Con este dinero se han llevado a cabo desde el asfaltado de calles, a la renovación de la
señalética o la creación de una red de protección contra incendios y evacuación de pluviales.
Y es que, según insistió el presidente, desde el principio “el Cabildo tuvo claro el peso y la
importancia de este núcleo no sólo para el municipio de Telde sino para el tejido comercial
de toda la Isla y que por tanto, había que mejorarlo y hacerlo más atractivo y más eficiente
para las empresas que quieren asentarse en él”, aseguró. “Son espacios imprescindibles
donde no se había hecho nada en décadas, y nuestra idea es seguir actualizando el plan y
haciendo inversiones”, señaló.

Ante esta situación, se inició el diálogo para consensuar las medidas con la entidad de
conservación, se abrió un proceso de coordinación y escucha, y se planificó la financiación
plurianual de las obras necesarias.
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“Tanto el Cabildo como el Ayuntamiento siempre nos hemos coordinado de manera fluida e
intensa con este parque empresarial, muy relevante por el número y el tipo de empresas
que se asientan en él, y cuyas calles en 2015 estaban llenas de baches por poner un
ejemplo”, añadió por su parte la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, quien quiso
destacar también la importancia del proyecto del que también forma parte el consistorio que
es la comunidad energética de El Goro, “que marca una ilusión importantísima que es que
Canarias de un salto en cuanto a la soberanía energética y también en cuanto a la
diversificación económica apostando por las energías renovables”, aseguró. 

Satisfacción y demandas de los empresarios
Ángel Medina, director de Spar, quiso agradecer por su parte “el interés y apoyo del Cabildo,
especialmente en los tres últimos años en los que la transformación que ha vivido el
polígono ha sido muy importante gracias al entendimiento y la colaboración entre el cabildo
y la entidad de conservación”. El año que viene se cumplen 30 años de la creación de la
asociación, según recordó el propio Medina, y el modelo de gestión del polígono y su Ente de
Conservación “es referencia y ejemplo en la isla e incluso han venido de otras islas para
conocer nuestra realidad”, contó.

Manuel Méndez, vicepresidente de la asociación, resumió las obras ejecutadas por el
Cabildo, como la de asfaltado, con un presupuesto de 800.000 euros “que fue la primera
obra porque esto parecía una zona de guerra, y ahora contamos con asfalto de calidad”.
También se acometió la señalética de toda la urbanización con un presupuesto de 200.000
euros y, muy importante, la acometida de la red de hidrantes y pluviales, para “evitar que
cada vez que llovía se inundaba la urbanización”. El problema que se encontraron es que “no
se sabía lo que había bajo tierra ni su estado, por ello se ha acometido en dos fases si bien
la segunda se dividió en otras dos y estamos acometiendo la última. Sin olvidar la mejora de
fachadas y tratamiento paisajístico de la zona que da a la autopista, que se ha ejecutado
casi en su totalidad”. Todas estas obras se han visto reflejadas en la rebaja de los costes de
las aseguradoras.

En cuanto a las necesidades, Méndez señaló la necesidad de mejorar las aceras, la limpieza
y la vigilancia, para lo que han elaborado un proyecto que está pendiente de superar los
trámites administrativos para poder instalar y poner en funcionamiento la red de cámaras de
videovigilancia. Por último, el presidente de la asociación, Ángel Medina, recordó que el
proyecto más importante que “está pendiente de la aprobación administrativa, es que
aprovechemos todas nuestras cubiertas de las naves para convertirnos en una comunidad
energética que nos permita entrar en el negocio de la energía, transformando el polígono
para convertirlo en modelo de aprovechamiento energético para el consumo y para su uso
social”.

CABILDO DE TENERIFE

El Cabildo pone en marcha un programa de formación sobre apicultura,
enología y aceite de oliva

El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla,
informa de los acuerdos de la Mesa Insular de la Apicultura, que se ha
reunido este viernes, y avanza que “se está terminando de definir una ayuda
para impulsar la productividad, comercialización y profesionalización del
sector, que podría ser pionera en Canarias”

El Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha un nuevo programa de actividades formativas
dirigido a los sectores de la apicultura, la enología y el aceite de oliva virgen extra de la isla.

El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, explica que “el
programa, que se enmarca dentro de nuestros planes anuales de formación agraria, está
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compuesto por 14 cursos, a desarrollar entre los meses de marzo y septiembre, y contempla
más de 280 plazas”.

Las actividades se celebrarán en la Casa de la Miel y en la Casa del Vino, en El Sauzal, “y
vienen a dar respuesta no solo a las peticiones trasladadas desde las mesas insulares de la
apicultura y del vino sobre la necesidad de intensificar la formación, sino al Plan Estratégico
de la Apicultura de Tenerife”, añade Parrilla.

En este sentido, el responsable insular recuerda que “Tenerife es la primera isla que cuenta
con una estrategia marcada, consensuada y aprobada en el ámbito apícola, que ratifica
nuestro compromiso con el sector y con la que queremos garantizar el futuro y la
sostenibilidad de esta actividad tradicional”.

En lo que respecta al programa de formación, el responsable insular destaca el curso de
introducción a la apicultura ecológica, que tendrá lugar los días 23 y 24 de marzo y que
correrá a cargo de Miguel Alonso Castro, veterinario y especialista en sanidad y en
producción en apicultura ecológica de León.

Mesa Insular de la Apicultura
La Casa de la Miel acogió este viernes la primera mesa apícola del año, en la que el titular
del sector primario avanzó que se está terminando de definir una ayuda para mejorar la
rentabilidad de las explotaciones apícolas de la isla, “que podría ser pionera en Canarias y
con la que pretendemos seguir impulsando la profesionalización del sector y la certificación
de calidad del producto para mejorar la productividad y fortalecer la comercialización”.

La Mesa Insular de la Apicultura también se reunió para estudiar y analizar las propuestas
de ayuda al sector apícola por parte del Cabildo de Tenerife. En concreto, este año la
Corporación insular destinará 140.000 euros a la alimentación complementaria de las
abejas, 105.000 euros al impulso del sector, 50.000 euros al apoyo de las empresas de
producción de miel y 60.000 euros a mejorar el equipamiento y los servicios de formación
de la Casa de la Miel.

En la reunión también se abordó, a petición de FOAPI, el impacto de la Proposición No de
Ley, aprobada por unanimidad en el Parlamento, sobre apicultura en Canarias. En este
sentido, Javier Parrilla hizo hincapié en que “Tenerife ya cuenta con un plan estratégico para
el desarrollo de la apicultura, consensuado con las 13 asociaciones apícolas de la isla y
aprobado por unanimidad en el Pleno. Con lo cual, nosotros ya nos hemos posicionado y
marcado nuestras líneas de desarrollo, y el Gobierno de Canarias debe respetar el modelo de
cada isla”.

Actividades formativas
El nuevo programa formativo arrancó la semana pasada con un curso sobre la Nutrición de
la colmena y su impacto sobre la salud, y con el primer módulo de iniciación a la apicultura
(nivel I).

La agenda relacionada con el sector apícola, con una previsión de más de 200 participantes,
también contempla los cursos: Iniciación al conocimiento del producto y a la cata de mieles
(nivel I), Técnicas de multiplicación del colmenar con introducción de
realeras, Interpretación analítica del control de calidad para apicultores, Control de la calidad
organoléptica de las mieles, Preparación de las colmenas para la invernada y Recuperación y
tratamiento de cera de abeja.

Dentro del sector de la enología, con 60 plazas, las jornadas y cursos previstos
son: Fermentación maloláctica: concepto, implicaciones, herramientas y
alteraciones; Parámetros de calidad enológica en laboratorio y bodega; y Alteraciones y
defectos en vinos. Origen, detección y medidas preventivas y correctoras.

Respecto al sector del aceite de oliva virgen extra (AOVE), se impartirá un curso de
iniciación al conocimiento y la cata de aceite de oliva virgen extra, con 20 plazas de
participantes.

Para más información del programa de actividades se puede consultar el siguiente
enlace: Cursos formativos. 
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EL PERIÓDICO DE CANARIAS

Demandas Empresariales para La Competitividad de Canarias 

CEOE Tenerife presentó el pasado sábado un documento de Demandas Empresariales para
La Competitividad de Canarias 2023-2027, un conjunto de  propuestas sobre políticas
horizontales y sectoriales encaminadas a impulsar la  recuperación, mantener y crear
empleo, y mejorar la competitividad,  planteamientos cuyo objetivo no es otro que servir de
herramienta a los que en  un futuro cercano tendrán la responsabilidad de gobernar. 

Las mismas han sido expuestas a los candidatos de Coalición Canaria a las  próximas
Elecciones, Fernando Clavijo Batlle y Rosa Dávila Mamely, quienes  mantuvieron una reunión
con el comité ejecutivo y otros representantes de esta  confederación. 

El mismo destaca prioridades en: 

Productividad y empleo como base de las políticas de cualificación.  • REF: Recuperar
la seguridad jurídica tal como nos reconoce el tratado de  la UE modernizar figuras
fiscales y aumentar dotaciones económicas. Nuevas  figuras IRPF y Seguridad Social.  
Ejecución presupuestaria. 
Reducción presión fiscal directa e indirecta. 
Simplificación administrativa. 
Culminación del plan de infraestructuras públicas Insulares históricas. • Control
absentismo laboral injustificado o ineficiente. 
Permeabilidad fondos europeos. 
Agilizar la contratación pública adaptándola a la coyuntura de precios. • Desarrollo
sostenible (energía, reciclaje, agua y medioambiente). • Diálogo social constructivo. 
Capacidad de reacción. 
Cohesión económica y social. 
Plan urgente de compensación de los extracostes de aprovisionamiento.

ATLÁNTICO HOY

La ZEC pedirá que la recaudación del impuesto mínimo vaya a
administraciones que gestionan el REF

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ya ha sacado a consulta pública
la norma para la transposición al derecho español de la directiva europea

El Gobierno de España ha pisado el acelerador para tener implementado el impuesto mínimo
global del 15% a las multinacionales. Una medida auspiciada por la OCDE (la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y que supone una oportunidad para mejorar
la competitividad del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias y su instrumento más
potente para la atracción de empresas, la Zona Especial Canaria (ZEC).

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ya ha sacado a consulta pública la norma para la
transposición al derecho español de la directiva europea, que tendrá carácter de
obligatoriedad a partir del 1 de enero de 2024.

Hay que recordar que esta tributación mínima afecta a muy pocas empresas a nivel mundial,
no siendo aplicable a las que facturen menos de 750 millones. Por ello el presidente de la
ZEC, Pablo Hernández González-Barreda, confirma a Atlántico Hoy que “esto va a afectar a
Canarias mínimum minimorum” porque sus incentivos fiscales “están muy alineados con las
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reglas del impuesto mínimo y sus exclusiones están muy en coincidencia con los preceptos
del REF”.

Calcula Hernández González-Barreda que el 99% de las empresas de la ZEC no estarán
afectadas, y en relación a las entidades que facturen más de 750 millones de euros,
considera que “Canarias no perderá competitividad porque la directiva prevé una exclusión
de aquellas empresas con trabajadores y activos en el territorio”.

CANARIAS 7

Los jóvenes agricultores están más y mejor formados que la media de su
generación

Cuatro de cada diez jóvenes agricultores son universitarios y el 65% tienen Bachillerato o
Formación Profesional. Es un buen dato, está por encima de la media española, respecto a
los jóvenes de su edad.

Nos lo cuentan sobre el terreno, Marcos, un ingeniero mecánico que llegó desde Barcelona
para instalarse en Navarra y lograr, gracias a las nuevas tecnologías y al manejo de los
datos, hacer rentable la explotación de sus abuelos; la lleva junto con su madre y su
hermano.

Es muy bueno en lo que se denomina "agricultura de precisión". Su tocayo Marcos vive en
un pueblo de poco más de 100 habitantes, en Bañón (Teruel). Desde el ordenador controlan
de manera individual la alimentación de sus 12.000 cabezas de porcino y cultiva además
300 hectáreas de cereal.

Estudió Sociología, pero volvió en cuanto pudo al pueblo, para dedicarse a la agricultura, un
trabajo para el que se requiere mucha formación y que le hace, asegura, completamente
feliz. Remedios quedó prendada de las cabras de la familia que cuidaba de vez en cuando y
no tuvo duda en dedicarse plenamente a ellas al terminar sus estudios de Topografía.

Son jóvenes especiales, conscientes de la importancia de su labor diaria para la sociedad. De
hecho, sería necesarioduplicar la incorporación de jóvenes a la actividad agraria para
asegurar el relevo generacional y para poder mantener la actividad agraria actual en nuestro
país.

Es, aseguran desde el sindicato agrario COAG, encargado del estudio sobre la formación y
perfil de los jóvenes agricultores españoles, imprescindible para que la alimentación no caiga
en manos de grandes empresas y fondos de inversión y garantizar así nuestra soberanía
alimentaria

DA RETAIL

Lidl lanza la «bolsa antidesperdicio», con frutas y verduras en pack de 3
euros

Lidl implementa nuevas medidas preventivas para evitar el desperdicio de alimentos. Ha
lanzado la bolsa antidesperdicio en más de 650 tiendas. Se trata de un pack de tres euros
que contiene frutas y verduras que, o bien no cumplen con los estándares estéticos pero
siguen siendo aptas para su consumo, o forman parte de algún envase que han sufrido
algún tipo de desperfecto.
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Esta medida fue implementada en las últimas semanas en las más de 30 tiendas que la
compañía tiene en las Islas Canarias, logrando dar salida a más de 20.000 kg de
frutas y verduras. Tras el éxito cosechado, la cadena ha decidido desplegar esta iniciativa
en el resto de sus tiendas del país.

“Apostamos firmemente por la prevención, planificando y gestionando de forma eficiente
nuestro surtido para minimizar al máximo el stock de productos sobrantes”, declaran desde
la compañía.

Más iniciativas para reducir el desperdicio 

En paralelo, la compañía alemana ha estado probando en las Islas Canarias otras acciones
para continuar reduciendo el desperdicio de alimentos. Tras su éxito, también ha optado por
desplegarlas en sus más de 650 tiendas del país. En concreto las nuevas iniciativas son:

Venta de panes del día anterior

Lidl está implementando de manera progresiva la posibilidad de ofrecer panes del día
anterior con un 50% de descuento. Entre sus artículos se encuentra el pan campeón del
mundo, pan de centeno 67%, barra de pueblo u hogazas con frutos secos.

Aplicación de un segundo descuento (50%) en el último día de caducidad

Hasta el momento la cadena aplicaba un descuento del 30% en artículos frescos como la
carne, el pescado, yogures, quesos o ensaladas para dar salida al producto que se encuentra
próximo a su fecha de caducidad o consumo preferente. Con el objetivo de incentivar aún
más el consumo de estos productos, Lidl ha decidido ahora aplicar un 20% de descuento
adicional en el último día de su expiración.

Aplicación de descuento del 30% en su surtido de congelado y seco

Otra de las medidas a destacar es la aplicación de una rebaja del 30% a familias de
productos que hasta el momento no tenían ningún tipo de descuento cuando se encontraban
próximos a su fecha de caducidad o consumo preferente. Se trata de familias del surtido
seco como pueden ser las galletas, pastas o artículos de conserva así como sus congelados.

Compromiso 
Estas nuevas medidas se suman a las múltiples iniciativas que la cadena lleva a cabo desde
hace años en su compromiso de reducir el desperdicio alimentario en un 30% hasta 2025 y
en un 50% hasta 2030.

Para ello, entre otros, cuenta con una planificación y gestión eficiente de su surtido con
pedidos optimizados y ajustados, dona alimentos de forma permanente y continuada a
través de sus tiendas a distintas ONGs locales (más de 2,7 millones de kg en el último año).
O transforma productos como el pan, bollería, galletas o legumbres no aptos para el
consumo humano y retirados de sus tiendas, en harina para pienso animal, logrando evitar
el desperdicio de cerca de 4.900 toneladas de alimentos anuales.

Todo ello le ha servido para convertirse en el primer supermercado en lograr la certificación
de Bureau Veritas sobre el sistema de gestión para minimizar el desperdicio de alimentos
(SG-MDA) en todas sus tiendas y centros logísticos de España.

DIARIO DE FUERTEVENTURA

El CAAF se abastece de la planta de Oasis Wildlife para paliar los cortes de
agua en el sur de Fuerteventura

“Es un gran paso para resolver los continuos problemas que hemos tenido en
esta zona de la Isla, Tarajalejo, el valle de la Lajita, El Cardón y
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Tesejerague”, dice Lloret

El Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura (CAAF) ha puesto en marcha la
inyección de caudales complementarios de agua a la red insular procedentes de la planta
existente en el Oasis Wildlife y que permitirá garantizar el suministro de agua potable en
zonas de la comarca sur de Fuerteventura.

En un comunicado, el Cabildo majorero ha explicado que se trata de una conexión que ha
sido posible gracias al decreto de Emergencia Hídrica tramitado a través del Consejo Insular
de Agua de Fuerteventura (CIAF) con el objetivo de dar solución a las distintas situaciones
de desabastecimiento que están padeciendo varias zonas de la isla.

Esta medida se realiza mientras se ponen en marcha los proyectos de interés insular
planeados a través del Plan de Cooperación en Actuaciones de Garantía al Abastecimiento
Domiciliario de Aguas (PICABAS) para la configuración de un nuevo sistema hidráulico para
la isla que garantice el abastecimiento a la Comarca Sur, Comarca Norte y centro de
Fuerteventura.

En ese sentido, el presidente del Cabildo majorero, Sergio Lloret, ha remarcado que “es un
gran paso para resolver los continuos problemas que hemos tenido en esta zona de la isla,
Tarajalejo, el valle de la Lajita, El Cardón y Tesejerague”.

Según ha explicado el regidor insular, la mayor problemática la sufren los vecinos cuyas
casas se ubican al final de la conducción hidráulica, localizada “a 70 kilómetros de la planta
desaladora de Puerto del Rosario”, motivo por el cual “sufren las desgracias continuas desde
hace más de 20 años”.

 

AGRONEWS

El Consejo Internacional de Cereales vuelve a elevar la cosecha mundial
2022/2023 hasta los 2.250 millones de toneladas

El informe de marzo del Consejo Internacional de Cereales ha elevado, frente al documento
previo, la cosecha mundial de cereales hasta los 2.250 millones de toneladas, ganando dos
al dato de febrero, especialmente como consecuencia del incremento del trigo, mientras
que, en relación a la 21/22 se aprecia una bajada del 2% desde los 2.291 millones recogidos
en esa campaña. Destacar que esa bajada interanual es la primera que se aprecia desde la
17/18.

Por lo que se refiere al consumo, las estimaciones caen en cinco millones frente al dato de
febrero al situarse en los 2.261 millones. Esa cifra representan una caída del 1,6% sobre el
dato de la 21/22 que era de 2.297.

TRIGO
La estimación de la producción de trigo en la 22/23, la sitúa el Consejo, en los 801 millones,
elevándola en cinco millones sobre febrero. Sobre el dato de la cosecha anterior se aprecia
un ascenso del 2,56% pues entonces era de 781 millones de toneladas.

En cuanto al consumo, se mantienen los valores del documento anterior con 789 millones de
toneladas, creciendo un 0,7% en relación a la campaña 21/22 cuando fueron de 783
millones.

MAÍZ
Caída de tres millones de toneladas en las estimaciones de la cosecha de maíz, en la 22/23,
según los datos ofrecidos por el Consejo Internacional de Cereales en su informe de marzo
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de 2023, para situarse en los 1.150 millones que son casi un 6% menos que en la previa
cuando se alcanzaron los 1.220 millones.

El consumo también baja. Se calcula en 1.174 millones que son 6 menos que en el
documento de febrero y un 3,7% en relación a la 21/22 cuando se estimaba en 1.219
millones de toneladas.

SOJA
La mala cosecha en Argentina a causa de la sequía hace que las previsiones de la cosecha
mundial de soja caigan en 8 millones frente a febrero de 2023 situándose en 370 millones.
Dato que es un 4% inferior al de la campaña previa cuando se registraban 356 millones.

El consumo baja en cuatro millones sobre el informe publicado en febrero para colocarse en
374 millones, pero, pese a ese descenso, se aprecia un aumento interanual del 2,4% desde
los 365 millones iniciales.

AGROINFORMACIÓN

Advertencia ante la situación de crisis: los altos costes de producción
amenazan a toda la industria cárnica

La Asociación Nacional de la Industria de la Carne (ANICE) ha alertado sobre el preocupante
futuro económico del sector, que está viviendo una histórica escalada de precios de la
materia prima cárnica, tensionando a toda la industria cárnica y sin que se divise cambio de
tendencia a corto y medio plazo.

En el caso del sector porcino, la Unión Europea viene arrastrando un descenso de su
producción porcina desde 2020, que ha culminado con una caída del 6% en 2022. Algunos
de los países productores de la UE, como Alemania y Polonia (-10%), Italia (-7,2%),
Dinamarca (-7%), Holanda (-2%) han sufrido pérdidas de producción significativas.

En el caso concreto de Alemania, como consecuencia de los altos costes y la falta de
rentabilidad, el sector acumula ya varios años de cierre de explotaciones. En estos cierres
influyen también otros factores como son la presión política de los gobiernos “verdes”, las
incertidumbres derivadas de la guerra en Ucrania y los efectos de la fiebre porcina africana.
Factores que también están presionando fuertemente a los países del Este de Europa.

Caída menos significativa en España
En España la caída de producción ha sido menos significativa en volumen (-1% en 2022),
que, en el resto de los países europeos, pero, como apunta Miguel Huerta, secretario
general de ANICE “es importante porque apunta a un cambio de tendencia, al tratarse del
primer descenso de estas producciones en diez años”, que afecta a toda la industria cárnica.

Esta situación tiene su origen en la escalada de los costes de producción, las incertidumbres
sobre la evolución de los mercados y la creciente presión regulatoria, que acosa y dificulta la
apertura y ampliación de las explotaciones, sin olvidar, algunas de reciente entrada en vigor
y otras, de sostenibilidad y bienestar, que se están gestando en Bruselas.

En nuestro país, el precio del porcino vivo viene subiendo de manera continuada desde
principios de año, un aspecto que se ve reflejado en el gráfico de evolución de las
cotizaciones del porcino en la Lonja de Mercolérida (Gráfico 1), que en la semana 11 ha
alcanzado un nuevo pico histórico de 1,99 €/kilo, frente al 1,35 €/kg. del año pasado en la
misma semana, experimentando una subida interanual del 47% y casi el doble (un 80%) en
los lechones.

Una situación similar se da también en el sector vacuno, aunque las cotizaciones se van
estabilizando relativamente tras meses de continuas subidas, a pesar de que la media de
2023 se encuentra a niveles superiores a los de 2022.
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Este sector acusa también la escasez de animales derivada del descenso del número de
reproductoras por el retroceso del censo lácteo y la escasa rentabilidad estructural de la
producción bovina.

“NOS ENCONTRAMOS EN MEDIO DE UNA TORMENTA PERFECTA QUE ESTÁ
AFECTANDO A UN SECTOR QUE YA SALÍA MUY HERIDO DEL 2022”

Al margen de las materias primas, el sector se enfrenta a otras dificultades derivadas de los
elevados costes energéticos que, como ya se alertó desde ANICE, fueron el pasado año un
344% más elevados que en el 2019. Estos han vuelvo a subir en febrero fuertemente
(+91,91%) en comparación con el precio de enero, sin que puedan descartarse nuevas
subidas a lo largo del año. Los nuevos costes regulatorios, como el impuesto al plástico, que
de manera pionera ha introducido España desde el 1 de enero, cuando todos los demás
gobiernos europeos han pospuesto su entrada en vigor, merman aún más las expectativas
de rentabilidad de la industria cárnica.

Otro motivo de preocupación que afecta a toda la industria cárnica y a las empresas del
sector es la creciente presión de la inflación, que se ha traducido en mayores costes de
todos los insumos y también, en un incremento excepcional de los costes salariales.

La tendencia alcista del IPC en alimentación parece no tener freno. En el mes de febrero ha
registrado un incremento interanual del 16,6%.

El efecto dominó no se ha hecho esperar. El incremento de los precios ha provocado una
nueva retracción del consumo, tal como indican los datos de ventas en la distribución, que
en enero bajaron un 1,7% en su tasa anual.

“Nos encontramos en medio de una tormenta perfecta que está afectando a un sector que
ya salía muy herido del 2022, pese al buen dato de las exportaciones. Urge adoptar una
serie de medidas extraordinarias que inevitablemente deben pasar por una menor presión
fiscal y regulatoria, ayudas para hacer frente a la escalada de costes energéticos (al igual
que las anunciadas para el sector primario) y una política de apoyo a la industria que facilite
un mayor y más fácil acceso a los fondos Next Generation”, afirma el secretario general de
ANICE, Miguel Huerta.

“Ya es un clamor que el consumo de un producto tan esencial para nuestra dieta como la
carne no se esté beneficiando de la reducción del IVA. Desconocemos los motivos de no
incluirla y entendemos que no debe tener un origen presupuestario, ya que la escalada de
precios conlleva precisamente una mayor recaudación para las arcas públicas. Durante la
pandemia garantizamos un aprovisionamiento que parecía imposible y nos consideraron
esenciales, pero a la hora de la verdad, las familias están sufriendo una discriminación fiscal
que no favorece el consumo de carne, tan importante para nuestra dieta”.

El sector
El sector cárnico español está conformado por 2.800 empresas que generan un total de
109.330 empleos directos, la mayoría de ellos en zonas rurales, mitigando de manera
decisiva el despoblamiento y combatiendo así la España vaciada.

Hemos superado en 2022 los 31.000 millones de euros de facturación y en exportaciones,
nuestras industrias han alcanzado la cifra récord de 9.986 millo nes de euros, un 9,6% más
que el año an terior, llevando el signo positivo de la ba lanza comercial del sector hasta el
606%.

El sector cárnico exporta casi tres veces más que el aceite de oliva y casi cuatro veces más
que el vino.

Sin embargo, el nuevo status quo amenaza y de lleno estas positivas cifras, como
consecuencia de los costes que están asumiendo las empresas y que pueden mermar de
manera significativa las expectativas en materia de inversión y empleo a toda la industria
cárnica.
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EUROCARNE DIGITAL

Acuerdo sobre las modificaciones de la directiva sobre emisiones
industriales que afecta a la ganadería

El Consejo de Ministros europeos de Medio Ambiente ha adoptado su posición de negociación
sobre una propuesta para revisar la directiva sobre emisiones industriales. Las nuevas
normas ofrecerán una mejor protección de la salud humana y el medio ambiente al reducir
las emisiones nocivas de las instalaciones industriales y las explotaciones ganaderas de
mayor tamaño al aire, el agua y los vertidos de residuos.

Los estados miembros enmendaron la propuesta de la Comisión para ampliar el alcance de
la directiva a las explotaciones ganaderas de mayor tamaño con números de unidades de
ganado (LSU) superiores a 350 LSU para ganado vacuno y porcino, 280 LSU para aves de
corral y 350 LSU para explotaciones mixtas. Se excluirían las fincas extensivas. Las nuevas
reglas se aplicarían progresivamente comenzando por las fincas más grandes.

La directiva de emisiones industriales es el principal instrumento de la UE que regula la
contaminación de las instalaciones industriales y las explotaciones ganaderas de mayor
tamaño, como el óxido de nitrógeno, el amoníaco, el mercurio, el metano y el dióxido de
carbono. Las instalaciones y granjas a escala industrial deben operar de acuerdo con un
permiso, otorgado por las autoridades nacionales, utilizando las Mejores Técnicas
Disponibles (MTD) como estándar.

Compromiso no suficiente
Nada más conocerse la noticia, desde Copa Cogeca han emitido un comunicado en el que
aseguran que el compromiso alcanzado por los Estados miembros dista mucho de ser
suficiente y que el enfoque de umbrales propuesto inicialmente por la Comisión Europea es
"ante todo político, punitivo y tendrá consecuencias imprevistas cuando se aplique en las
explotaciones agrícolas".

Desde su presentación por la Comisión en abril de 2022, la inclusión más amplia de los
sectores ganaderos en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre Emisiones Industriales
ha suscitado numerosas críticas. Considerar a cientos de miles de explotaciones familiares
bajo la etiqueta de "instalaciones industriales" ya mostraba un sesgo inaceptable de esta
propuesta, según Copa Cogeca.

Rechazan las propuestas de 350 UGM para explotaciones de vacuno, porcino y mixtas y de
280 para aves de corral y lamenta que en el Consejo no se haya aclarado la posición común
sobre puntos críticos que harán que sea un quebradero de cabeza administrativo si se
adopta como tal. Es el caso, en particular, del mantenimiento de la norma de agregación,
que engloba conceptos poco claros de "proximidad" y "relación económica o jurídica" que
amenazan el modelo empresarial de las cooperativas. 

Por todo ello, el Copa y la Cogeca piden solemnemente a los miembros del Parlamento
Europeo, en particular a los miembros de la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente, que
envíen un mensaje firme para proteger este sector estratégico para la UE.

AGRONEWS

“La biotecnología abre al sector unas opciones increíbles; perfeccionará las
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plantas y las hará más resistentes y eficientes”, José Luis Romeo, Asociación
Productores de maíz

José Luis Romeo, presidente de la Asociación General de Productores de Maíz
de España (AGPME), analiza pormenorizadamente la situación actual del
sector del maíz y la importancia de la celebración del II Congreso Ibérico del
Maíz (Barbastro, 23 y 24 de marzo), que arrojará luz a los productores y
profesionales del sector ante los nuevos retos y ante un presente marcado
por la escasez de agua y la necesidad de potenciar la biotecnología.

Pregunta: ¿Por qué nació AGPME y con qué objetivos se creó?

Respuesta: Se constituyó en los años 90 y nuestro objetivo era ir a Bruselas para influir y
ver cómo mejorar la situación del sector del maíz, como un producto del que somos
deficitarios y que necesitábamos importar; considerábamos que para evitar el exceso de
importaciones era interesante fomentar su cultivo. En aquel entonces nos encontramos con
otras asociaciones, de otros países, con nuestros mismos intereses, y nos constituimos para
formar una asociación europea.

En AGPME tocamos todos los aspectos, desde las plagas a nivel europeo, los problemas de
fitosanitarios, la defensa de la biotecnología…

P: ¿Cuáles son los principales retos del II Congreso Ibérico del Maíz?

R: Se trata de continuar lo que comenzamos, junto a los portugueses, hace 3 años en el
Congreso de Portugal: unificar todos los problemas que tenemos en la Península Ibérica y
defender el sector ante todos los problemas que se plantean.

Tenemos el reto de la nueva PAC y las restricciones que vienen impuestas a la agricultura,
en relación a la disminución del uso de fertilizantes y fitosanitarios, que puede afectar
mucho a la producción.

P: ¿Cómo va a adaptarse el sector ante la nueva situación?

R: Eso es lo que vamos a debatir en el Congreso; con importantes ponentes, los mejores
técnicos de cada casa, los más punteros en los diferentes sectores, plantearemos las
distintas situaciones y retos que tendremos en breve, como la reducción de los fertilizantes
en un 20%, sin que afecte a la producción, o cómo hacemos uso de los fitosanitarios… Se
trata de abrir los ojos a las nuevas tecnologías y ahí es muy importante la agricultura de
precisión y la biotecnología.

P: La biotecnología será uno de los temas más importantes a tratar en el
Congreso…

R: Efectivamente, porque la biotecnología nos abre unas opciones increíbles; se trata de
perfeccionar las plantas adaptándolas a las necesidades de cada lugar y hacerlas más
resistentes a la sequía, más eficientes, incluso generar un producto de mayor calidad.

P: ¿Cómo valora la situación actual del sector?

R: Es delicada; durante estos años ha ido disminuyendo la superficie del maíz en España,
porque los precios eran muy caros. El año que más superficie ha habido han sido medio
millón de hectáreas de maíz en España, y actualmente estamos en torno a las 350.000-
400.000 hectáreas; la situación no es fácil porque los precios han subido, los costes
también, el precio de los nitrogenados se ha triplicado y luego han vuelto a bajar…, estamos
ante una situación incierta. Y en Portugal la situación es similar, donde incluso se dijo que el
maíz no era rentable.

P: ¿Cuál es la situación del sector en otros países europeos?

R: En Francia, tradicionalmente, hacen el maíz en secano y le dan riego de refuerzo, pero el
año pasado y el anterior con la sequía no se han obtenido los rendimientos necesarios, y
esta situación de sequía generalizada se agudiza en el Sur de Francia, en Rumanía y en el
Norte de Italia, en Suiza no hay apenas nieve y en general en Europa no hay tantos
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embalses ni sistemas de riego como tenemos aquí. Con lo cual podemos decir que la
situación del sector en toda Europa es delicada.

P: ¿Qué expectativas tienen desde AGPME para el Congreso?

R: Será un interesantísimo punto de encuentro para los profesionales del sector; las
personas que asistan van a llevarse consigo las últimas novedades en fertilización,
fitosanitarios, agua…, todo lo más puntero en este momento en el maíz en Europa, además
del espacio networking que habilitaremos, lugar para tratos comerciales, intercambio de
ideas…, será un encuentro único.
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