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GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno de Canarias organizará en El Hierro un nuevo curso 

de bienestar animal en el transporte a principios de año tras el 

éxito de la última edición 
El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, ha indicado que se prepara una nueva 

convocatoria de estas jornadas para atender todas las peticiones de los interesados 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, 

Narvay Quintero, ha anunciado hoy que este departamento impartirá a primeros 

de año una nueva jornada formativa sobre bienestar animal en el transporte, 

dirigida a ganaderos y ganaderas y personal de empresas que realicen este 

servicio, debido al éxito de participación de la última convocatoria, que se clausuró 

ayer. Un total de 30 participantes, cifra que coincide con el máximo de plazas 

disponibles, se dieron cita en el encuentro, que arrancó el lunes en el Centro 

Cultural de El Mocanal. 

Quintero explicó que debido a la gran demanda de esta acción formativa en la isla, 

donde existía lista de reserva para asistir, se ha decidido convocar una nueva edición 

con el propósito de atender todas las peticiones de los interesados. Este curso es 

necesario para obtener el certificado para transporte animal, ya que la nueva normativa 

en este ámbito establece que esta acreditación es obligatoria  para todas aquellas 

personas que transportan animales vertebrados vivos en relación a una actividad 

económica. 

El consejero indicó que se trata de 10 encuentros y que hasta ahora se han celebrado un 

total de 9 en todas las islas, en los que han participado 270 alumnos. La próxima cita 

tendrá lugar en Tenerife el 27 de noviembre. 

Para contar con dicha autorización los transportistas deben recibir formación en normas 

de sanidad, protección y seguridad durante el transporte, con el objetivo de garantizar 

en todo momento el bienestar de los animales. "Cada vez hay una mayor sensibilidad en 

este sentido, y como todos los ganaderos y ganaderas saben, estos aspectos son de 

enorme relevancia no sólo durante el traslado de los animales sino también en todo el 

ámbito de la producción ganadera", añadió. 



 

 

Estas acciones formativas dan continuidad a las actuaciones iniciadas al comienzo de 

legislatura para potenciar la formación en el subsector ganadero y también facilitarles a 

los ganaderos, en la medida de lo posible, las tareas que deben llevar a cabo para que 

sus explotaciones estén en regla y cumplan con la legislación vigente en materia de 

registro, sanidad animal, gestión de residuos, etc. 

Se componen de 20 horas lectivas, repartidas en cuatro días. Para facilitar la asistencia 

de los profesionales las jornadas se imparten en horario de tarde. 

En cuanto a  los contenidos, las jornadas formativas contemplan tres módulos, uno de 

ellos sobre bienestar animal en el transporte, en el que se abordarán todos los aspectos 

previstos en el Real Decreto 542/2016 sobre normas de sanidad y protección animal 

durante el transporte –normativa, fisiología y comportamiento animal, conducción y 

seguridad vial, limpieza y desinfección, etc.- 

Los otros dos módulos hacen referencia a registros ganaderos, en el que se expondrán 

todos los registros que deben mantenerse en una explotación ganadera en activo; 

sanidad animal, trazabilidad y gestión de los subproductos animales no destinados a 

consumo humano (Sandach); que incluye todos los aspectos que deben cumplir las 

instalaciones en estos tres ámbitos. 

Los participantes que asisten a las dos primeras jornadas reciben un certificado de 

asistencia y aprovechamiento de formación en el ámbito del Programa de Higiene de la 

Producción Primaria y Sanidad Animal. La asistencia a las cuatro sesiones da derecho a 

la obtención del certificado anterior y a la autorización prevista en la normativa de 

bienestar animal en el transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IBERLEY 

Convocatoria de subvenciones genéricas para sectores agrícola, 

ganadero y pesquero año 2016 - Boletín Oficial de Las Palmas de 

24-11-2017  

Se hace público que el Consejo de Gobierno Insular, en fecha de 16 de noviembre de 

2017, en relación a la convocatoria pública de subvenciones genéricas para los sectores 

agrícola, ganadero y pesquero año 2016, aprobada por acuerdo del Consejo de 

Gobierno el 6 de octubre de 2016 y publicada en el B.O.P. número 126, de 19 de 

octubre de 2016, ha incrementado las cuantías puestas inicialmente para atender a la 

convocatoria en 140.000 euros y se ha aprobado la ampliación del plazo para la 

ejecución de las inversiones hasta el 30 de junio de 2018, pudiendo acceder a una 

prórroga hasta el 30 de septiembre de 2018. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RTVC.ES 

 

La ganadería se abre paso entre las mujeres herreñas 

Cada vez son menos los canarios que deciden dedicarse al sector primario por el 

sacrificio y el trabajo diario que la agricultura y la ganadería suponen. Las mujeres, 

además, son también pocas en este mundo. Sin embargo, Mensi, joven venezolana de 

raíces herreñas, ha elegido la ganadería.  

 

Asegura que empezó "hace aproximadamente un año con 25 cabras y ahora tenemos 

cien", pero Mensi quiere más, porque lo hace por vocación. Reconoce que no hay 

"domingos ni días libres, pero si te gusta, puedes vivir de esto y estar pendiente de tu 

familia".  

 

Mensi es una de las mujeres que han decidido dedicarse a este mundo. Un total de 

3.000 se dedican a la ganadería en Canarias, un número que ha aumentado en el 

segundo trimestre del año. Más de 90 herreños se dedican en la actualidad al sector 

primario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA PROVINCIA 

Un incendio destruye una panificadora en Tinajo 

El fuego calcina la panadería Los Pacheco que 

distribuye pan en la isla de Lanzarote 

La panificadora Los Pacheco, una de las más importantes del municipio lanzaroteño de 

Tinajo y que distribuye pan en toda la isla, ha quedado totalmente devorada por el 

fuego tras un incendio que tuvo lugar en la noche de ayer. La estructura del edificio de 

la panadería situada en la calle El Rincón ha sufrido serios daños por el fuego lo que 

obligó a los bomberos del Consorcio Insular de Emergencia de Lanzarote a balizar todo 

el edificio hasta que los técnicos permitan la entrada. 

Según el informe del Consorcio de Emergencia el incendio afectó a casi toda la 

panificadora. "A nuestra llegada nos encontramos fuego en el sótano, en una primera 

planta y una segunda, al comunicarse las tres se propagó más rápido", señalan los 

bomberos. Por fortuna, en la azotea había un tanque de gasoil el cual no se vio afectado. 

Los bomberos destacan que la estructura del edificio sufrió graves daños, "por lo que se 

balizó y se le informó al propietario que se no podía entrar hasta que un técnico 

cualificado comprobara su estado", afirman. 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

La caída del precio medio del ganado porcino en la UE se frena 

A lo largo de las últimas 4 semanas el precio medio del ganado porcino para sacrifico 

ha seguido bajando en la UE, aunque aun ritmo más lento que en periodos anteriores. 

Durante el último mes ha perdido 6 euros/100 kg hasta situarse en 145,99 €/100 kg el 

pasado 12 de noviembre. 

Se trata del precio más bajo desde junio de 2016 aunque en la semana previa al 12 de 

noviembre se había reducido en 1€/100 kg, lo que puede indicar que comienza a 

estabilizarse. 

De acuerdo con AHDB, el incremento en la oferta de ganado vivo ha estado detrás de 

esta bajada de precios ante una menor demanda de animales para sacrificio por el 

estancamiento del consumo interno y de las exportaciones. Pese a esto, hay otras 

fuentes que indican que hay un ligero repunte en la demanda interna por lo que esto 

podría ayudar a mantener los precios. 

El mercado clave a nivel UE es Alemania. En este país en la semana previa al 12 de 

noviembre el precio se redujo en 0,12€/100 kg y se situó en 149 €/100 kg. En 

Dinamarca hubo estabilidad al igual que en el caso de Países Bajos y Polonia. 

De todos los mercados de los principales productores destacó el caso de España donde 

se redujo en 3 €/100 kg durante dicha semana. Según AHDB, la desaceleración de las 

exportaciones al mercado chino está afectando al precio en este país, incrementándose 

la oferta más que la demanda. 

Cabe reseñar que hay una gran brecha en el precio medio del porcino en la UE y 

específicamente en Reino Unido. En este país sitúa en 27 €/100 kg por encima de la 

media europea. Esta diferencia no se vivía desde comienzos del pasado año y 

conllevaría un incremento en la dependencia de las importaciones por parte de Reino 

Unido con la consiguiente pérdida de competitividad para los productores cárnicos 

británicos. 

 



 

 

CANARIAS 7 

El Cabildo de Gran Canaria enviará gofio a Tinduf 

Este cambio en el crédito pertenece al proyecto "Ayuda alimentaria urgente a los 

campamentos de refugiados saharauis en Tinduf" del Programa Mundial de Alimentos 

de la Organización de Naciones Unidas y ha sido aprobado con 20 votos a favor, 4 en 

contra y 2 abstenciones. 

Tal y como ha recalcado el consejero de Solidaridad Internacional, Carmelo Ramírez, 

"se ha solicitado desde el Banco de Alimentos que sea gofio porque es un alimento que 

conocen y que tiene alto valor nutritivo", incidiendo en que el producto "será 

suministrado por empresas grancanarias". 

La modificación ha despertado el rechazo del Partido Popular que representado por el 

portavoz del grupo, Felipe Afonso El Jaber, ha defendido que "en Canarias existen otras 

prioridades en la gestión de la pobreza local", motivo por el que han votado en contra. 

"Un millón de euros en gofio es mucho gofio, mientras haya niños con necesidades en 

las islas hay que darles prioridad" por lo que "no admitimos este expediente", ha 

expuesto. 

Además, ha agregado que el área de Solidaridad Internacional ya destina este año más 

de 2 millones a ayuda humanitaria. 

La modificación también ha incluido un suplemento de crédito de 401.250 euros para la 

adquisición de obras de arte para el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM). 

 

 

 

 


