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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de agosto de 2018

GOBIERNO DE CANARIAS
 
El Gobierno de Canarias ya trabaja junto a los Cabildos insulares y
propietarios la modificación del decreto que regula los
‘guachinches’ 
 
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero,
se reunió con representantes de los cabildos insulares y de propietarios de 'guachinches' de las
Islas para poner en común las necesidades de este tipo de establecimientos y proceder al inicio de
la modificación del decreto que los regula, que data de 2013. Quintero, que estuvo acompañado
por el director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), José Díaz Flores, ha
manifestado que "el consenso con el sector y el diálogo con el resto de administraciones es clave
para lograr una normativa que garantice el desarrollo de esta actividad, que es reflejo de la cultura
vitivinícola de las Islas".

El encuentro celebrado esta semana fue el primero después de que Quintero se comprometiese en
el Parlamento de Canarias a propiciar una modificación de dicho decreto que regula la actividad de
más de 150 locales en las islas de Tenerife, principalmente, Gran Canaria y El Hierro y que recoge
competencias, además de los cabildos insulares, de varios departamentos autonómicos.

Representantes de los cabildos estuvieron presentes también en la reunión. El consejero de
Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, Jesús Morales, destacó que todas las
administraciones implicadas están trabajando de forma coordinada para dar una solución a los
guachinches.  "Son elementos que forman parte de nuestra cultura gastronómica  y como tal
debemos protegerlos, diferenciarlos y promocionarlos", señaló. Morales recordó que desde el
Cabildo se está trabajando en la elaboración de una marca de calidad que diferencie a los
establecimientos de esta índole que estén legalizados y registrados como tal. El consejero insular
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avanzó que en el borrador de esta propuesta será presentado próximamente a los representantes
del sector para definir una estrategia de actuación.

La generación de esa marca de calidad fue uno de los asuntos que se puso sobre la mesa.
Además, se debatió sobre la necesidad de ampliar a seis el número de meses que pueden
permanecer abiertos, en la actualidad son cuatro meses, así como la conveniencia o no de
modificar las restricciones respecto a su oferta gastronómica que impone el decreto actualmente
vigente.

Cabe recordar que el actual decreto deja en manos de los cabildos insulares el registro oficial de
los 'guachinches' y en la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, su fiscalización, que ha
derivado en alrededor de 60 expedientes y 14 sanciones en los últimos cuatro años.
 

INTEREMPRESAS.NET
 
Titularidad de las explotaciones agrarias en España: menores de
35 años, el 3%; mayores de 64, el 40% 
 
Aunque en los últimos años se observa una tímida recuperación, en España hay 27.413 titulares
de explotaciones agrarias menores de 35 años, que representan el 3,1% del total. Mientras, los
mayores de 64 años son 355.215 titulares, un 40,3%

Son datos correspondientes a 2016, facilitados recientemente por el Tribunal de Cuentas Europeo
y la Encuesta de la Estructura de las Explotaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), que
contrastan con los de 2003, que en el caso de los jovenes muestran cifras que duplican las
actuales y en el de los mayores suponían el 33,6%. En este periodo de 13 años, el número total
de explotaciones cayó un 19,2%.

Para Unión de Uniones, estas cifras ponen de manifiesto el fracaso del relevo generacional en el
sector agrario y de los actuales programas de incorporación de jóvenes agricultores, “pese a las
campañas de promesas y anuncios que habitualmente se hacen desde las Administraciones”,
indica en un comunicado. La organización alerta de que España está entre los países con peor tasa
de relevo generacional en el campo dentro de la UE.

Un informe del Tribunal de Cuentas compara los datos de todos los países europeos (a excepción
de Croacia), y coloca a nuestro país en el puesto 19 de 27 en ritmo de entrada de jóvenes al
sector y en el puesto 15 de 27 en tasa de salida de mayores de 65 años. Según el citado Tribunal,
las medidas de instalación de jóvenes, tanto en el primer pilar de la PAC como en el segundo, no
han funcionado adecuadamente en muchos países: falta una evaluación de necesidades,
coordinación con otros instrumentos que faciliten el acceso a la tierra y, en general, deberían
orientarse más a favorecer un relevo generacional eficaz con el mantenimiento de la explotación y
su viabilidad a largo plazo.

Para Unión de Uniones, “la PAC de hoy no anima a nuestros jóvenes a ser emprendedores en este
sector”. A su juicio, el actual modelo de derechos de pago, que se han patrimonializado, es una
barrera para que los jóvenes encuentren tierra y puedan entrar en el sistema. Por otro lado, la
desregulación de los mercados en las últimas Reformas ha multiplicado los desequilibrios y las
crisis de precios, lo que unido al aumento de costes productivos no ofrece unas expectativas de
rentabilidad atractivas. “Es triste, pero hoy por hoy, como no tengas ya de antemano tierras y
derechos y cobres una pensión de algo, pensar en dedicarse a la agricultura o la ganadería es sólo

https://www.ine.es/
http://uniondeuniones.org/
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para valientes”.

La organización aboga por que la próxima PAC introduzca cambios importantes en la gestión y
reparto de los derechos de pago y garantizce una cierta estabilidad en los sectores para poder
planificar las inversiones necesarias para sacar una explotación rentable adelante.
 

 

EFE AGRO
 
Los fabricantes de piensos cumplen con los requisitos de
alimentación animal
 
El 60 % de los establecimientos dedicados en España a la fabricación de piensos compuestos
cumple los requisitos legales en materia de alimentación animal, incluidos los relativos a la
seguridad alimentaria.

Así lo expuso la subdirectora adjunta de Medios de Producción Ganaderos del MAPA, Leonor
Algarra, durante su participación en una jornada formativa del grupo operativo E-Pienso en la
que ha indicado que en 2016 se registraron 16.543 establecimientos. Los incumplimientos “se
siguen repitiendo respecto a años anteriores”.

Tienen que ver con asuntos de registro, estado de higiene de las instalaciones y equipos,
faltas de controles de homogeneidad de mezcla y contaminación cruzada o falta de
autocontroles relativos a sustancias indeseables o prohibidas.

En su intervención, ha detallado además que en el período 2015-2018 sólo el 8,6 % de las
notificaciones de incumplimientos se iniciaron a raíz de la comunicación de los operadores, por lo
que ha pedido que se impliquen más en este área, pues el objetivo final es que el sector haga un
“buen control” sobre sus productos.
 
El grupo operativo  E-Pienso
 
Por su parte, desde la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal, la
técnica Rocío Wojski, ha valorado los fines de dicho grupo operativo porque abarcan la
seguridad alimentaria, la digitalización y la coordinación entre las comunidades
autónomas.

Ha informado de que en la fase de aprobación para adjudicarle las ayudas se le otorgó a este
grupo una puntuación de 89 sobre 100 y se valoró “muy bien” su propuesta de composición, con
“perfiles muy complementarios” en los que se incluye empresarios, centros tecnológicos o
gestores, entre otros.
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La directora técnica de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos Para
Animales (Cesfac), Ana Hurtado, ha detallado a Efeagro que se trata de un grupo operativo cuyo
objetivo es unificar a “todos los sistemas” de seguridad alimentaria que operan ahora en España.

Según ha profundizado, busca “dar conocimiento” de lo que se “hace ya” con sistemas de
seguridad que “intentan controlar las materias primas antes de que entren en la fábrica” ya que
eso “potencia” dicha seguridad alimentaria.

Para ello, ve esencial la coordinación con los proveedores de materias primas, porque, “sin ellos de
la mano, no se puede ir a ningún sitio”, son “nuestro eslabón anterior y parte fundamental en la
cadena alimentaria”, ha reseñado.

El grupo operativo supra-autonómico “E-Pienso” ha sido creado por un grupo de
asociaciones españolas del sector de la alimentación animal con el objetivo de desarrollar una
plataforma tecnológica para la gestión conjunta de la seguridad alimentaria en la nutrición animal.

Esta herramienta facilitará, entre otras cosas, el estudio de los riesgos de los principales peligros
en alimentación animal e implantará un Sistema Unificado de Alerta Rápido (SARU) que informe a
todas las áreas cuando haya partidas potencialmente contaminadas en una zona geográfica
concreta.

Entre los impulsores se encuentra la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos
Compuestos para Animales (Cesfac), la Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos
Compuestos (Agafac), o la Asociación para el Control y la Promoción de la Calidad de las Materias
Primas (Qualimac).
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