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GOBIERNO DE CANARIAS 

Los Grupos de Acción Local contarán con 9 millones de euros para 

promover proyectos participativos de desarrollo en zonas rurales 
El consejero, Narvay Quintero, firmó hoy con los presidentes de estas siete entidades, una por 

isla, el convenio que regula su funcionamiento y que introduce novedades respecto al 

programa anterior, encaminadas a facilitar su actividad 

Los siete Grupos de Acción Local (GAL) de Canarias contarán con 

9,04 millones de euros para promover y coordinar proyectos 

participativos de desarrollo local en zonas rurales hasta 2020 en el 

marco de las iniciativas LEADER del actual Programa de Desarrollo 

Rural (PDR). Así lo anunció hoy el consejero de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay 

Quintero, en la firma del nuevo convenio con los presidentes de estas 

entidades, que regula su funcionamiento y que introduce novedades 

respecto al programa anterior, encaminadas a facilitar la actividad de 

estas agrupaciones. 

El acto contó con la presencia del director general de Agricultura y responsable de la 

autoridad de gestión del PDR, César Martín, y los representantes del Grupo de Acción 

Local y Pesquero El Hierro (GALP), la Asociación para el Desarrollo Rural de la Isla 

de La Palma (ADER La Palma), la Asociación Insular para el Desarrollo Rural de La 

Gomera (Aider La Gomera), la Asociación Grupo de Acción Rural Tenerife (GAR 

Tenerife), la Asociación Insular de Desarrollo Rural Gran Canaria (AIDER Gran 

Canaria), la Asociación para la Gestión del Desarrollo Rural Maxorata Verde (GDR 

Maxorata, de Fuerteventura) y la Asociación para el Desarrollo Rural y Pesquero de la 

Isla de Lanzarote (ADERLAN). 

Estos fondos, financiados por la Unión Europea, la Comunidad Autónoma, y el Estado, 

se reparten en 457.395,58 euros para este año 2017; y 2,86 millones de euros para cada 

uno de los siguientes ejercicios hasta 2020, fecha de finalización del PDR. 



 

 

Los Grupos de Acción Local, uno por isla, son agrupaciones público-privadas que 

asumen la labor de planificación que, en el marco del enfoque LEADER las 

Administraciones ceden a las comunidades locales con el propósito de conseguir una 

mayor implicación de la población en la solución de problemas comunes que les 

afectan y un mayor compromiso en las actuaciones que proyectan. 

Así, los GAL son los responsables de elaborar y ejecutar estrategias de desarrollo para 

sus respectivos territorios, encaminadas a lograr la  objetivo la creación de empleo, 

atendiendo a las necesidades de los sectores agrícola, ganadero, forestal y pesquero, así 

como el apoyo a PYMES para la diversificación de la economía rural; la utilización 

eficiente de los recursos naturales y el mantenimiento, conservación y recuperación del 

patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y medioambiental, y su puesta en valor y 

explotación sostenible; y la mejora de los servicios públicos y de la calidad de vida con 

el fin de paliar el déficit de oportunidades respecto al medio urbano y evitar el 

abandono de los territorios rurales. 

Durante el encuentro, el consejero destacó la labor que los Grupos de Acción Local 

vienen desarrollando desde hace años en favor del sector primario del Archipiélago y 

del desarrollo rural; y la  importancia de estas agrupaciones en la fijación de la 

población en los territorios rurales y en la mejora de su calidad de vida. 

El convenio establece como novedad con respecto al PDR 2007-2013, que las 

convocatorias públicas de subvenciones serán publicadas por la Consejería y serán los 

GAL los encargados de captar, definir los criterios de valoración y seleccionar los 

proyectos que serán subvencionados, evitando así posibles problemas de financiación y 

agilizando el desarrollo de dichas iniciativas. En definitiva, el propósito es liberar a los 

grupos de parte de la carga administrativa que antes asumían para que puedan centrarse 

en las labores de captación de proyectos de innovación en el ámbito rural y en el 

asesoramiento a los promotores de estas acciones para resulten exitosas. 

Por otro lado, determina que se autorizará el movimiento de fondos entre los diferentes 

grupos según las necesidades puntuales de cada uno, respetándose siempre la 

cantidades totales asignadas a caga agrupación, con el objetivo de avanzar hacia un 

grado de ejecución mayor de la medida 19 del PDR. Asimismo, fija una certificación de 

gasto más flexible y cómoda, que podrá efectuarse en cualquier momento, lo que 

mejora el funcionamiento de los grupos; y se determinó que éstos no tendrán necesidad 

de presentar avales para el anticipo del 15% de la financiación, correspondiente a la 

Comunidad Autónoma y al Estado. 

Asimismo, las subvenciones dirigidas a estas entidades con cargo a la submedida 19.4 

serán compatibles con otras ayudas y subvenciones, ingresos o recursos para la misma 

finalidad, concedidas por la administración pública estatal o territorial y otros entes 

públicos o privados, siempre que no se superen los topes previstos por la normativa de 

la Unión Europea. 



 

 

Tras la firma de dicho convenio cada grupo recibirá 28.000 euros correspondientes al 

pago relativo a los gastos derivados de la elaboración de las estrategias de desarrollo 

local participativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASAJA.COM 

La manifestación en defensa del Mundo Rural desborda las 

previsiones de movilización 

A escasas 24 horas de celebrar la Manifestación en Defensa del Mundo Rural y sus 
Tradiciones, que recorrerá mañana las calles del centro de Córdoba desde las 10:30 horas, las 
más de 15 asociaciones, de ámbito nacional y regional, convocantes han visto desbordadas 
las previsiones de movilización que, inicialmente, se fijaron en torno a los 30.000 
manifestantes. 

Más de 300 autobuses procedentes de toda España,  principalmente de Andalucía, Madrid, 
Extremadura y Castilla-La Mancha, han confirmado ya su presencia mañana en Córdoba, en 
una movilización que contará con la presencia de las principales asociaciones y organismos de 
representación del mundo de la caza, la pesca, la agricultura, la tauromaquia, la ganadería y 
los sectores empresariales vinculados al rural. 

Estas cifras de participación han provocado que los principales partidos políticos con 
representación en el Parlamento Andaluz y Nacional se interesen por una movilización a la que 
ya han confirmado su asistencia representantes del Partido Popular, PSOE y Ciudadanos, que 
han trasladado a los convocantes su intención de participar en la manifestación para atender 
de primera mano las reivindicaciones del mundo rural. 

Bajo el lema En defensa del Mundo Rural y sus Tradiciones, la manifestación comenzará a las 
10:30 horas en la Plaza de las Tres Culturas (explanada de RENFE), desde donde se realizará 
un recorrido a pie por las calles más céntricas de Córdoba para finalizar en la Plaza de Colón, 
donde se leerá un manifiesto para exigir respeto al mundo rural. 

El recorrido a pie de cazadores, pescadores, silvestristas, agricultores, ganaderos, productores 
cinegéticos, empresarios del mundo rural y taurinos estará acompañado con la presencia de 
más de 20 embarcaciones de recreo para pesca, seis tractores, una cosechadora, rehalas de 
perros para montería y traíllas de galgos, que darán color y ambiente a una jornada que se 
plantea como la gran fiesta del mundo rural. 

Durante todo el recorrido, los manifestantes portarán pancartas y protagonizarán cánticos 
exigiendo el fin de las agresiones al mundo rural, reivindicando la importancia económica, 
social y conservacionista de las actividades vinculadas al mundo rural o recordando la 
importancia de una Administración Pública más sensible y comprometida con los problemas 
del mundo rural y menos condicionada por las presiones animalistas y ecologistas. 

Organizaciones convocantes: La Federación Andaluza de Caza (FAC), la Asociación de 
Rehalas Regionales Españolas (ARRECAL), la Asociación Española de Rehalas (AER), Asaja 
Andalucía, la Federación Andaluza de Pesca Deportiva,  la Asociación Empresarial de 
Criadores y Titulares de Cotos de Caza de Andalucía (ATECA), la Federación Andaluza de 
Galgos, la Asociación de Rehalas de Córdoba y la Asociación de Criadores de Perdiz Roja 
Andaluces (ACACTA) convocan esta manifestación que cuenta con el apoyo de la Alianza 
Rural, la Fundación Artemisan, la Real Federación Española de Caza (RFEC), la Oficina 
Nacional de la Caza (ONC), APROCA, la Plataforma Nacional en Defensa del Silvestrismo, la 
Plataforma Nacional en Defensa de la Pesca y la Real Federación Española de Pesca. 

 



 

 

AVICULTURA.COM 

Bruselas plantea establecer un responsable de 

seguridad alimentaria en cada país tras el fraude del 

fipronil 

La Comisión Europea y los Estados miembros examinarán la posibilidad de nombrar un 

responsable de seguridad alimentaria en cada país de la UE con el objetivo de mejorar la 

coordinación y el flujo de información en el bloque comunitario ante casos de fraude y de 

seguridad alimentaria, como el sucedido el pasado julio, de forma que alcance el público 

general de una manera rápida y armonizada. Así lo ha expresado el comisario europeo de 

Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis, el martes 26 de septiembre, tras una 

reunión de alto nivel que ha mantenido con representantes de los Estados miembros para 

evaluar la respuesta ante el caso de los huevos contaminados y analizar cómo se pueden 

mejorar los mecanismos de alerta en la UE. 

En esta reunión se acordó una veintena de medidas concretas para reforzar la acción 

comunitaria contra fraudes alimentarios, como el del insecticida fipronil, hallado este 

verano en huevos procedentes principalmente de Holanda y Bélgica. 

“El fraude alimentario está en el centro de las discusiones de la UE. Hemos hecho un 

balance y reflexionado sobre las lecciones aprendidas”, afirmó en una rueda de prensa 

Andriukaitis. 

“Estudiaremos cómo establecer un responsable de seguridad alimentaria en cada Estado 

miembro para asegurar que la información fluye tan rápido y eficiente como sea 

posible”, explicó el comisario. No obstante, no ha querido entrar en los detalles de esta 

nueva figura, argumentando que los socios europeos tienen opiniones diferentes en 

cuanto a la futura implementación de esta medida. 

Por otro lado, la Comisión Europea y los Estados miembros han acordado mejorar la 

coordinación entre el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos – RASF – y 

el sistema de Asistencia Administrativa y Cooperación – AAC -, las plataformas 

comunitarias para gestionar casos sobre seguridad alimentaria y fraudes alimentarios, 

respectivamente.  

De este modo, se abogó por establecer una red europea con un único punto de contacto 

para cada Estado miembro para el RASFF y el AAC. 

Andriukaitis ha afirmado que la actuación de Bruselas tras el escándalo de los huevos 

“no va sobre imponer sanciones” a los países donde se ha detectado el uso de fipronil, 



 

 

prohibido en la cadena alimentaria en la UE, sino sobre cómo fortalecer la coordinación 

entre los socios europeos. 

En el documento de conclusiones acordado se insiste al Ejecutivo comunitario a “utilizar toda 

la información relevante” que obtenga en las misiones de investigación que enviará a Holanda, 

Bélgica, Alemania y Francia a principios de octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRONEWS 

Un nuevo software adaptado al sector lácteo permite 

el ahorro del 15% en recursos naturales y reduce los 

residuos hasta un 20% 

En la reunión celebrada recientemente en la sede de Corporación Alimentaria 

Peñasanta (CAPSA) y según recoge Cooperativas Agroalimentarias de España, se 

presentaron a la Comisión Europea los resultados del Proyecto Life Ecolac, una 

iniciativa que se enmarca en las acciones de la UE para contribuir al desarrollo 

sostenible y al logro de los objetivos de la Estrategia EUROPA-2020.  

El proyecto ha permitido avanzar en la prevención y disminución del impacto ambiental 

asociado a la fabricación de productos lácteos, mediante el desarrollo de un software 

adaptado a las particularidades del sector que ha sido testado y validado en una línea de 

producción de yogures. 

Los resultados alcanzados son más que satisfactorios, ya que gracias a la implantación 

de un nuevo software en la línea de producción y con la introducción de diversos 

cambios en fábrica, se ha podido reducir el uso de los recursos naturales necesarios un 

15% (consumo de agua, energía, etc.) y se ha obtenido un ahorro en la generación de 

residuos, vertidos y emisiones de hasta un 20%, reutilizando y valorizando los 

subproductos. En definitiva, la herramienta desarrollada en el proyecto Life Ecolac se 

presenta como un instrumento muy útil para las empresas del sector en la definición de 

sus estrategias de eficiencia y sostenibilidad. 

Iniciado en 2014, ha contado con una dotación presupuestaria próxima a los 1,5 

millones de euros y ha sido liderado por el Centro Tecnológico AZTI, contando con la 

colaboración de la industria asturiana CAPSA, INGENET y la Federación Nacional de 

Industrias Lácteas (FeNIL). Además, durante estos tres años, se ha analizado el grado 

de conocimiento del concepto de “Ecodiseño” entre los consumidores y se han 

realizado varias acciones de sensibilización en medios de comunicación.  

Definitivamente, el Ecodiseño ha llegado con fuerza al sector lácteo y ello permitirá 

poner a disposición de los consumidores a corto y medio plazo, productos más 

sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Más información del proyecto 

Sobre los integrantes del proyecto LIFE ECOLAC 

AZTI, Centro Tecnológico con una trayectoria de más de 30 años, y una presencia 

internacional en más de 45 países, cuenta con un equipo de expertos de más de 230 

personas, orientados a dar forma a ideas que, transformadas en productos y servicios, 

generan iniciativas empresariales y recuperan y preservan los recursos naturales. 

http://www.lifeecolac.es/


 

 

Realiza investigación estratégica y aplicada, en un contexto internacional aportando 

soluciones integrales e innovadoras al entorno marino y a la cadena alimentaria. 

Transformar la ciencia en valor y riqueza para la sociedad presente y futura, es la seña 

de identidad de AZTI. 

CAPSA FOOD (Central Lechera Asturiana, Larsa, ATO e Innova Food Ingredients) es 

la compañía líder del mercado lácteo español que cuenta con 7 centros de producción 

distribuidos por toda la geografía española dando empleo directo a más de 1300 

personas. En 2017 ha sido reconocida como empresa con mejor reputación de España 

según el estudio REPTRAK de Reputation Institute y es la primera empresa de 

alimentación española con el Sello de Excelencia Europea 500+ otorgado por la 

Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM) y el Club de Excelencia en 

Gestión (CEG). 

INGENET es una empresa especializada en software industrial, fundada en 1997 con 

sede central en Orozko (Bizkaia) y delegación en Chile. Su ámbito de actividad se 

circunscribe a las siguientes áreas: Desarrollo de aplicaciones a medida para la captura 

y proceso de datos de planta (DataPlant), Automatización y Robótica, Visión Artificial, 

Ultrasonidos y Acústica. En los últimos años Ingenet se ha posicionado como una 

empresa estratégica dentro de diversos sectores industriales: agroalimentario, 

siderúrgico, vidrio (hueco y plano), automoción, galvanizado, alimentación animal, 

ferroviario, minería… 

La Federación Nacional de Industrias Lácteas (FeNIL) integra a más de 60 empresas 

del sector, que representan más del 95% de la producción nacional de productos 

lácteos. Los principales objetivos de FeNIL son promover el consumo de leche y 

productos lácteos por sus cualidades saludables y nutricionales; reforzar la creencia 

establecida entre los consumidores de que los lácteos son buenos y comunicar la 

diversidad de lácteos existente en el mercado. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 AGROPOPULAR 

El aumento de la oferta provoca fuertes bajadas en porcino 

Comentario de los mercados ganaderos del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2017 

En el mercado del porcino de capa blanca, la oferta supera la demanda, como 

acostumbra a ocurrir al final del verano y registra una semana más un ajuste bajista con 

fuertes recortes en los precios. 

En la mesa de precios del pasado jueves en Mercolérida, los animales cebados anotaron 

una bajada de -0,053 euros por kilo, cotizando el cerdo normal a 1,240 euros por kilo. 

La cerda bajó cuatro céntimos, cotizando a 63 céntimos de euro. 

A esto hay que añadir que hay poco consumo interno y la exportación está en mínimos. 

Además se necesitan precios más bajos en el mercado para ganar competitividad de 

cara a los mercados exteriores. 

Y es que Alemania registró otro fuerte descenso en su precio, de otros 5 céntimos como 

en la semana anterior, mientras que el mercado breton anotó una ligera y simbólica 

bajada. 

El lechón, vuelve a subir, ante una oferta limitada de animales, y  apesar de que los 

precios del cebado han bajado de nuevo. Mercolérida fijó su cotización el pasado jueves 

día 28 de septiembre en 30 euros por unidad, anotando una subida de un euro en 

relación a la semana anterior. 

http://www.agropopular.com/porcino-comentarios-24092017/


 

 

 

 

 

Precios Medios Nacionales 

En el último ‘Informe semanal de coyuntura’, del Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), correspondiente a la semana 38, que va 

del 18 al 24 de septiembre, se recogen los siguientes precios medios nacionales: 

PORCINO Precio medio Variación sem. 

Porcino >60% Magro 

(Clase S) 

169,07 euros/100 

kg.canal 
-3,26% 

Porcino 60-55% Magro 

(Clase E) 

166,55 euros/100 

kg.canal 
-3,56% 

Porcino 55-50% Magro 

(Clase U) 

173,21 euros/100 

kg.canal 
-3,23% 

Porcino 50-45% Magro 

(Clase R) 

173,60 euros/100 

kg.canal 
-2,76% 

Lechón 20 kgs. 31,82 euros/unidad +3,14% 

 

 


