Actualidad Agrícola
y Ganadera en Canarias
“Los/as agricultores/as y ganaderos/as somos imprescindibles”

CON 91 AÑOS AÚN MANTIENE 500 MANZANEROS EN
TENERIFE
Pancho Hernández fue 35 días a la escuela y cuida una de las mayores fincas
de manzana reineta de las islas Canarias

https://www.eldia.es/tenerife/2021/11/03/91-anos-mantiene500-manzaneros-58999233.html
(Contenido exclusivo para suscriptores del periódico)
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AYUNTAMIENTO Y AGROCABILDO ORGANIZAN UNA CHARLA
GRATUITA SOBRE FRUTALES TEMPLADOS PARA MEDIANIAS
Se desarrollará en el Centro de Visitantes Chinyero el próximo 11 de
noviembre desde las 17:00 horas
El Ayuntamiento de Santiago del Teide en colaboración con el servicio
Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo de Tenerife organizan
organizan una charla gratuita sobre frutales templados para medianías que
se llevará a cabo el próximo 11 de noviembre en el Centro de Visitantes
Chinyero, a partir de las 17.00 horas.
La charla cuenta con plazas limitadas y requiere de inscripción previa y en
la misma se presentarán las principales variedades de frutales templados
idóneos para el cultivo en las zonas de medianías.

NUEVO REVÉS PARA LOS AGRICULTORES DE LA PALMA TRAS
EL PARÓN DE UNA DE LAS DESALADORAS D EEMERGENCIA
Un equipo técnico evalúa si la anomalía está en una bomba de agua | Es
probable que no funcione hasta la próxima semana
https://www.eldia.es/la-palma/2021/11/04/desaladoras-portatilespuerto-naos-averiada-59142274.html
(Contenido exclusivo para suscriptores del periódico)
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TORMENTA PERFECTA SOBRE LOS PRODUCTORES DE LECHE
POR

LA

SUBIDA

DE

COSTES:

EL

SECTOR

ANUNCIA

MOVILIZACIONES
La brutal subida de los costes de producción, impulsada por los precios
disparados de la electricidad y el gasóil entre otros insumos, está
impactando de forma notable sobre los agricultores y ganaderos españoles.
Pero si hay un colectivo especialmente afectado, este es el de los
productores de leche. Un sector que en los últimos seis años ha asistido
al cierre masivo de unas 6.000 granjas lácteas quedando poco más de
11.500 en activo. Algo que no ha dañado a la producción, pero que hace
cada día más complicada la superviviencia de estos ganaderos. El último
repunte de la inflación ha puesto apretado más la soga que ahoga a esta
actividad y desatado una tormenta perfecta. Por este motivo, las tres
principales organizaciones de productores (Asaja, Coag y UPA) han decidido
volver a la calle. En concreto, han convocado mavilizaciones en Galicia,
Castilla y León, Andalucía y Cantabria durante todo este mes. En un
comunicado conjunto, han explicado que el objetivo es exigir a industria y
distribución que reconozcan esta subida de costes y no les «ahoguen».
Según fuentes consultadas por ABC, el sector ya ha sido convocado a una
reunión el próximo 10 de noviembre en el Ministerio de Agricultura.
Al departamento de Planas le piden que «no se deje ningunear» por las
industrias lácteas, en especial las de capital francés, y piden que se
aplique la actual Ley de la Cadena. De momento, los ganaderos han
decidido concentrarse el próximo 11 de noviembre ante las instalaciones de
compañías como Lactalis o Capsa en Zamora (9 de noviembre), Galicia y
Granada (11 de noviembre). Para la última semana de noviembre han
anunciado una tractorada por Cantabria.
Todo sube, pero no lo que pagan por la leche»
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Ponen rostro a esta crisis, los ganaderos de Lugo y A Coruña agrupados en
asociaciones como 'Agromuralla', que se concentrarán mañana ante la
Delegación de la Xunta en la ciudad de Lugo. Desde este colectivo han
confirmado que los costes de producción se han disparado. En concreto, los
precios de los piensos (cereal), la luz, los abonos, el gasóleo o los
medicamentos. «Solo la luz y el gasóleo agrícola se ha incrementado en
un año un 50%», han explicado desde esta asociación. Si le preguntamos
por el cereal, estos son un 50% más caros, el trigo un 40% y la soja un 30%
más. «Todo sube, pero lo que no es el precio que la industria abona a los
productores por la leche», han añadido estas mismas fuentes quienes
añaden que continúa la venta a pérdidas y que ahora les pagan por su
producción «entre 0,31 y 0,32 euros por litro de leche».
En este sentido, desde 'Agromuralla' consideran ya «antiguos» los datos
apuntados por el informe del Observatorio de la Cadena Alimentaria,
presentado el pasado mes de julio y cuya principal conclusión es que los
ganaderos produjeron leche por debajo de los costes de producción -algo
prohibido por la Ley de la Cadena- entre 2018 y 2020. En concreto, el
documento estimaba el coste medio de los productores de leche durante
este periodo en 0,35 euros por litro y el precio medio recibido en 0,32
euros/litro. El sector, que genera 80.000 empleos directos, ha visto como
el valor del pienso complementario para el vacuno lechero subió en mayo
de este año un 26,4% frente al año anterior.
En una línea similar, el presidente de Asaja Asturias y máximo responsable
de su sectorial láctea Ramón Artime, ha recordado que las explotaciones
lácteas «han invertido muchísimo, por lo que cuentan con mucha deuda y la
situación actual es lógicamente inviable». Una situación que, en su opinión,
no es en absoluto reciente ni puntual. En este sentido, Artime ha lamentado
que «en Italia se esté pagando la leche a 50 céntimos por litro, mientras en
España tenemos el precio más bajo de toda la Unión Europea (UE), cuando
no producimos lo suficiente para el mercado nacional».
Para el responsable de la sectorial láctea de Asaja y expresidente de la
Interprofesional Láctea Inlac, «los productores no tenemos la suficiente
fuerza para incidir en el mercado» y no duda en hablar de un «problema
estructural del sector» que no cree que se solucione «subiendo uno o dos
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céntimos». A su juicio, mientras en el resto de eslabones de la cadena de
valor (industria, distribución) se han incrementado los precios, «el
productor sigue manteniendo los precios más o menos como estaban» y
concluye que se sigue vendiendo a pérdidas.

CC URGE AL CABILDO A QUE ABONE YA LAS AYUDAS DEL
COVID DE ESTE AÑO PARA ALIVIAR LA SITUACIÓN DE LAS
PYMES Y AUTÓNOMOS
Coalición Canaria urge a que el Cabildo agilice el trámite y abone cuanto
antes las ayudas por el impacto económico del Covid convocadas el pasado
mes de julio y que aún no se han resuelto. Ya trasladamos esta petición por
escrito al presidente el 18 de octubre y la reiteramos en el pleno del pasado
día 21, señalan en un comunicado los nacionalistas.
En estos momentos, añade la formación nacionalista, la administración
tiene que ser más ágil y eficiente que nunca, porque “a las consecuencias
económicas que aún arrastramos de la pandemia se suma el daño que está
causando el volcán”.
En este sentido, indica que con los ingresos mermados desde hace año y
medio, muchas empresas no pueden hacer frente a la situación que ha
sobrevenido con el volcán y se están asfixiando porque no tiene recursos
para mantenerse.
Por ello, insiste para que se abone cuanto antes la ayuda Covid que aún
está pendiente y que se agilice también la tramitación de otras
subvenciones que ya estaban previstas para este año, como la subvención
para el fomento de la contratación y los incentivos para nuevas iniciativas
empresariales. En estas circunstancias, “el Cabildo no debe retrasar más las
ayudas que ya tenía previstas y presupuestadas porque serán un alivio
momentáneo para las pymes y autónomos que estén en situación más
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crítica”.
Precisamente, esta situación crítica es la que ha llevado al grupo de CC a
solicitar también al Cabildo la puesta en marcha urgente de una ayuda
económica directa a las empresas, autónomos y particulares afectados por
la erupción. Somos conscientes de que no se puede perder ni un minuto más
y por eso lo pedimos por escrito el 18 de octubre, lo planteamos de nuevo
en el pleno del 21 de octubre y hemos vuelto a reiterarlo por escrito el 29
de octubre.

BOLETINES OFICIALES
SEDE ELECTRÓNICA DEL GOBIERNO DE CANARIAS
Resolución DG Ganadería de 02/11/2021 por la que se corrigen errores
de la Res. de 17/09/2021 de concesión de las subvenciones destinadas
a apoyar las inversiones en explotaciones ganaderas en lo relativo al
expediente de La Florida SCP (PDR 4.1-2021)
https://sede.gobcan.es/sede/anuncios/527b8312-49a0-47ec-a11e95596f5f9068
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