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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de octubre de 2018

GOBIERNO DE CANARIAS
 
El Gobierno de Canarias celebra el Día de la Mujer
Rural con un programa semanal de actividades que
visibiliza el papel de las mujeres en el sector primario
 
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias con el
apoyo de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad y el Cabildo de Fuerteventura han
organizado un programa semanal de actividades con motivo del Día de la Mujer Rural, que
se celebra hoy, 15 de octubre, dirigido a visibilizar y poner en valor el papel de las mujeres
en el sector primario del Archipiélago.
 
El consejero, Narvay Quintero, junto al presidente de la corporación insular, Marcial Morales,
la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Claudina Morales, el director general de
Ganadería, David de Vera, y el consejero insular del ramo, Juan Estárico, presentaron hoy
estas acciones que arrancan con la exposición itinerante "Mujeres Rurales de Canarias" de la
fotógrafa grancanaria Mónica Rodríguez. Esta muestra gratuita, que se compone de una
treintena de imágenes en las que las protagonistas son mujeres –agricultoras, ganaderas,
pescadoras, queseras, bodegueras, etcétera- de todas las Islas, podrá visitarse hasta las
20.00 horas del día de hoy en la calle peatonal Primero de Mayo, en Puerto del Rosario, y el
jueves y viernes en el Auditorio de Antigua.
 
Narvay Quintero ha recordado que estos premios pretenden "visibilizar el trabajo pasado,
presente y futuro de la mujer en el ámbito agrario y pesquero" y ha destacado que este año
"ha incorporado mujeres que lideran grupos, explotaciones, mujeres investigadoras, que
representan buena parte de la labor de las mujeres en el sector primario, en todas sus
facetas". "La mujer ha sido", ha añadido el consejero, "mantenedora del mundo rural, y lo
sigue siendo".
 
Por su parte, Marcial Morales ha agradecido que sea Fuerteventura el lugar escogido para
celebrar estos actos, ya que aquí "el medio rural tiene que jugar un papel fundamental en el
equilibrio del modelo de Isla que estamos construyendo". Claudina Morales ha destacado el
papel que han jugado las mujeres en el sector "que es clave en Canarias y que siempre ha
estado muy vinculado a lo masculino, aunque la mujer ha tenido siempre una parte
importante en la economía, aunque la cabeza visible ha sido masculina, y sigue siéndolo,
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aunque algunas iniciativas están tratando de revertir esta situación".
 
El director general David de Vera ha destacado la importancia de las actividades organizadas
para esta semana que dan a conocer "las diferentes realidades y trayectorias que en el caso
de estas mujeres les han llevado a ser merecedoras de los premios del Gobierno de
Canarias".
 
El jueves, 18 de octubre, unos trescientos estudiantes de Educación Secundaria de Antigua y
de los ciclos formativos relacionados con el sector primario visitarán esta exposición
itinerante en el Auditorio municipal y participarán en un coloquio con las mujeres
distinguidas en la pasada edición de los Premios a la Mujer Rural del Gobierno de Canarias y
con la premiada este año, la ganadera y quesera majorera Felipa Valdivia. Ese mismo día, en
el Auditorio y Palacio de Congresos de Fuerteventura, en Puerto del Rosario, se proyectará a
las 11.00 horas el documental "El saber popular a través de las campesinas majoreras", del
Cabildo de esta Isla.
 
Las actividades concluirán el viernes, 19 de octubre, con la gala de entrega de los Premios a
la Mujer Rural de Canarias 2018, convocados por el Gobierno de Canarias, que tendrá lugar
en el Auditorio de Antigua a las 19.00 horas.
 
Estos galardones que alcanzan este año su vigésimo séptima edición como Premios Agrarios,
Pesqueros y Alimentarios, los dos últimos dedicados exclusivamente a reconocer el
importante papel de las mujeres en el sector primario de las Islas, tienen como objetivo
contribuir a la visibilización de su trabajo y seguir impulsando la transversalidad del enfoque
de género en las políticas agrarias y pesqueras de las Islas.
 
La distinguida con el máximo galardón de esta edición ha sido Felipa Valdivia Jiménez,
ganadera y propietaria de la quesería La Montañeta, en Fuerteventura. El jurado ha
destacado a la hora de concederle el premio su importante labor al frente de una empresa
familiar con un fuerte carácter femenino. El resto de distinciones recayeron en Victoria
Torres Pecis, productora de vinos Matías i Torres, en Fuencaliente (La Palma); Adela
Hernández García, agricultora de La Frontera, productora piña tropical (El Hierro); Ana María
Vega Gil, quesera de Santa María de Guía, de la marca Cortijo de Pavón (Gran Canaria);
Magnolia Armas Díaz, quesera de San Sebastián, de la marca La Empleíta (La Gomera);
Carmen Morales Morales, pescadora y mariscadora de la zona de Famara (Lanzarote); Ana
Carolina Sánchez Díaz, presidenta de la Junta Rectora de la SAT Sabores de Garafía (La
Palma); Juan Teresa Vega Artiles, técnica en desarrollo rural en la Asociación Insular de
Desarrollo Rural de Gran Canaria (AIDER Gran Canaria); y María Gloria Lobo Rodrigo,
investigadora del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (Tenerife)
 
Todas ellas han sido reconocidas por el desarrollo, en el transcurso de su trayectoria
profesional, de forma continuada y relevante, de actuaciones en beneficio del sector agrario,
pesquero y alimentario, en el ámbito de Canarias, que favorecen el reconocimiento y el valor
de las mujeres en el sector.
 
 

EL MUNDO
 
Las mujeres rurales se reivindican: "Con iguales
oportunidades, las mejoras económicas son
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inmediatas"
 
"Me propuse convertirme en la primera mujer en presidir el comité de cafeteros de mi
comunidad y lo logré. Son 11 hombres y yo la única mujer". De esta manera resume Sandra
Mendoza su experiencia en una plantación de café en Colombia, donde tiene perfectamente
localizado el punto exacto en el que llega la poca cobertura que hay en la zona.
 
Su historia es una de las que se ha podido escuchar este lunes en Madrid con motivo del Día
Internacional de las Mujeres Rurales que Naciones Unidas conmemora cada 15 de octubre.
La Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) ha celebrado un acto en Madrid para mostrar
los retos que comparten las mujeres del campo en España y en América Latina.
 
"En muchos lugares del mundo son trabajadoras invisibles", ha asegurado Laura Fernández
Lord, responsable de Empoderamiento de la Mujer en la Fundación. "Su actividad no es
considerada productiva, sino una ayuda, un complemento. Trabajan mayoritariamente en las
explotaciones familiares sin recibir nada a cambio", ha explicado durante su intervención.
Sin embargo, "cuando las mujeres rurales tienen el mismo acceso que los hombres a
recursos productivos, servicios y oportunidades económicas, aumenta la producción agrícola,
y se producen mejoras sociales y económicas inmediatas", ha dicho.
 
En este contexto se enmarca el proyecto que la Fundación impulsa para ofrecer servicios
financieros a 145.000 emprendedoras rurales, además de asesoramiento técnico para sacar
adelante sus negocios.
 
Según ONU Mujeres, es en las áreas rurales donde vive la mayor parte de los 3.400 millones
de personas que no están conectadas en el mundo. Suelen ser mujeres con pocos recursos y
con un nivel educativo muy básico.
 
"El acceso de los emprendedores a las nuevas tecnologías reduce el tradicional aislamiento
de las zonas rurales, favoreciendo la cohesión económica y social. A pesar de los
importantes avances en este ámbito, continúa existiendo una brecha digital entre las zonas
urbanas y rurales", ha afirmado el representante especial de FAO en España, Ignacio Trueba,
en la clausura del acto.
 
En América Latina, el 35% de la población todavía no tiene acceso a Internet, sobre todo en
zonas rurales, mientras que en España, los esfuerzos ahora se centran en la calidad de la
conexión ya que todavía hay cinco millones de españoles que no tienen Internet o la calidad
es deficiente, según el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
 
Manuela Gómez es una de las emprendedoras a las que la tecnología le ha facilitado su día a
día. Lleva toda su vida en el campo manchego y ha heredado de su familia la tradición
ganadera. Es copropietaria, junto a su hermana, de Quesos Reino, una empresa dedicada a
la fabricación de quesos de leche de oveja. Asegura que internet es un aliado que sus
padres, por ejemplo, no pudieron tener. "Puedo informarme sobre nuevos procesos o
técnicas para aplicar en mi trabajo o solucionar online cualquier problema que me surja", ha
asegurado Manuela, socia de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur),
en una conversación con Sandra Mendoza y moderada por Bárbara Villar, secretaria técnica
del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe de la FAO.
 
Según ha dicho Manuela, ella y su hermana han tenido "suerte" porque a pesar de ser
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minoría no se han sentido discriminadas por ser mujeres. Aun así, asegura que "el campo
sigue siendo de los hombres" y que su mayor obstáculo ha sido conciliar su vida laboral y
familiar. En España, y según los últimos datos del Ministerio de Medio Ambiente, las mujeres
rurales se encargan del 80% de las tareas domésticas. Una realidad que, de nuevo,
comparten las campesinas de América Latina
 

 
COPE
 
Agricultores y ganaderos podrán recibir las ayudas
directas de la PAC de la campaña 2018 desde este
martes
 
El pago de los anticipos de las ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC)
correspondientes a la campaña 2018 se iniciará este martes 16 de octubre, para lo que el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha adelantado el pago de las cantidades a
través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
 
Los pagos directos de la PAC constituyen aproximadamente el 90% de los pagos totales del
FEGA y suponen una garantía de renta para los 717.591 agricultores y ganaderos que han
presentado este año 2018 su solicitud de ayuda.
 
Los agricultores y ganaderos presentan sus solicitudes anuales para acceder a estas ayudas
en los meses de febrero a mayo y tras la realización de los oportunos controles las
comunidades autónomas inician el 16 de octubre el pago de los anticipos de las ayudas, que
el reglamento permite que sea de hasta un 50% de todos aquellos regímenes de ayuda en
los que se hayan finalizado los controles. El resto de los pagos directos de la campaña 2018
se abonarán a partir del 1 de diciembre.
 
Agricultura ha precisado que en el caso de España, estos anticipos podrían permitir un
adelanto de las ayudas directas entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre de alrededor de
2.365 millones de euros del total de los 4.936 millones de euros de pagos directos que se
tiene previsto abonar en la campaña 2018, pudiendo beneficiar a 717.591 agricultores y
ganaderos que han presentado la solicitud única de ayudas en esta campaña 2018.
 
Los anticipos se pueden pagar en todas las comunidades autónomas, aunque se trata de una
decisión que debe tomar cada Gobierno autonómico. Para ello, Agricultura, a través del
mecanismo de prefinanciación de los fondos establecido por el FEGA, realiza la oportuna
coordinación de todos los pasos previos a la realización del pago, en colaboración con la
Dirección General del Tesoro Público.
 
De este modo los organismos pagadores de las regiones podrán disponer de dichos anticipos
en sus cuentas desde el día 16 de octubre, para posteriormente proceder al pago a los
agricultores.
 
Ocho regiones han solicitado ya al Ministerio a través del FEGA los fondos necesarios para
comenzar a realizar dichos pagos la próxima semana.
 
El Departamento ha destacado que es la primera vez en la que se va a poder abonar el
anticipo correspondiente a la ayuda asociada a las explotaciones de ovino, y a las de
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caprino, lo que supondrá una importante inyección de fondos en este sector, en fecha
anterior a otras campañas, en las que hasta el mes de marzo del año siguiente a la solicitud
no se podía abonar ningún pago.
 
Además, esta campaña 2018 los jóvenes agricultores verán incrementada la ayuda que van
a percibir en concepto de pago para jóvenes agricultores, teniendo en cuenta que España ha
decidido duplicar el montante a conceder de forma individual para esta ayuda.
 
Si bien el adelanto de las ayudas directas puede ascender hasta los 2.365 millones de euros,
las comunidades autónomas que han solicitado al FEGA la prefinanciación necesaria, para
poder pagar el anticipo en la semana del 16 de octubre, por valor de 1.326 millones de
euros, son Andalucía (550,2 millones de euros), Baleares (8,1 millones de euros), Castilla La
Mancha (230,8 millones de euros), Castilla y León (357,3 millones de euros), Extremadura
(106,9 millones de euros), Murcia (1,9 millones de euros), Navarra (40,09 millones de
euros) y Comunidad Valenciana (30,8 millones de euros).
 

 
AGROINFORMACIÓN
 
No aceptan excusas y exigen a Aragón que pague el
adelanto de la PAC en octubre y no en noviembre
 
Mientras ocho Comunidades Autónomas van a percibir el adelanto de la PAC desde este
lunes 15 de Octubre, 1.326 millones €,  el Gobierno de Aragón ha anunciado que pagará el
30 de Noviembre, lo que ha provocado el enfado de la organización agraria UAGA, que no
entiende de excusas y se llega a preguntar “pero ¿qué adelanto es ese si el resto o el total
de la ayuda se paga a partir del 1 de Diciembre?”.
 
UAGA se ha dirigido al consejero Olona para exigirle que pague el adelanto de la PAC el 30
de octubre, “sin falta, porque es una decisión que ha de tomar cada Gobierno autonómico”.
El Reglamento permite que los anticipos sean hasta del 50% de los regímenes de ayuda y el
resto se abona a partir del 1 de Diciembre.
 
Para la organización no hay justificación para excusas alguna, porque el sector agrario
“necesita liquidez para afrontar la próxima campaña, sobre todo los productores de cereales
que han de adquirir la semilla y  otros insumos; y una vez pasados los controles
administrativos no hay motivo para demorar el pago de ese 50% de adelanto”.
 
Por todo esto, UAGA recuerda que en 2017 el Gobierno de Aragón pagó el 75% el día 9 de
noviembre, por lo tanto considera ahora que “no es admisible ninguna excusa y tener que
esperar ahora al 30 de noviembre, como pretende el Departamento de Desarrollo Rural”.
 
Caber recordar que el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno
aragonés insistió cuando hizo pública esta fecha del 30 de noviembre que “con este primer
abono se dorará de liquidez al sector para que pueda afrontar las labores de la campaña
2018. El 28 de diciembre de este año se efectuará el segundo pago, cuyo porcentaje
máximo a pagar lo fijará el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación”.
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EFE AGRO
 
Las claves en España del sector productor de huevos
en el Día Mundial de este alimento
               
Los productores han celebrado el Día Mundial del Huevo este 12 de octubre expectantes
ante los movimientos que piden sacar a las gallinas ponedoras de las jaulas y un año
después de su encarecimiento insólito (+50 %) a raíz de la crisis del pesticida fipronil en la
Unión Europea (UE).
 
En estos últimos 12 meses, la actualidad ha estado marcada por la tendencia de una parte
de la industria y distribución de abandonar la venta de huevos de gallinas criadas en jaula:
Lidl, Carrefour, Mercadona, El Corte Inglés, Dulcesol o Ebro Foods ya han anunciado su
intención de dejar de venderlos o utilizarlos.
 
Desde los productores de huevos se han preguntado a lo largo de este año si las grandes
empresas han tomado su decisión “motu proprio” o presionados por las campañas de
distintas asociaciones animalistas.
 
El grupo DIA fue el primero en rebelar que estaba siendo objeto de una campaña de
desprestigio por parte de animalistas, al no querer dejar de vender huevos de gallinas
enjauladas; posteriormente otro gremios, como el de los hoteleros madrileños, hicieron
públicas quejas similares. Sin embargo, desde estas organizaciones las consideran
campañas de “información”, que son “lícitas, éticas y amparadas por la legalidad”.
La producción en España
 
En la actualidad, en España, nueve de cada diez huevos se obtienen de gallinas enjauladas y
se estima un parque de 41 millones de ponedoras bajo este sistema productivo.
 
En estos últimos 12 meses, se vivió además un hecho insólito cuando los precios en origen
se dispararon más de un 50 % hace un años -aunque por poco tiempo- por la crisis del
fipronil en granjas de Europa en las que se contaminaron huevos con dicho pesticida.
 
La escasez de producto en los países afectados, principalmente Bélgica y Holanda por el
vaciado sanitario de las granjas, provocó una demanda muy elevada de huevos de España,
lo que condujo a una mayor retribución en origen que benefició a los ganaderos.
 
No obstante, este encarecimiento no se notó en el precio de venta al público, ya que las
cadenas de distribución firman los contratos de compra-venta para suministros a largo plazo
y escapan a esas fluctuaciones.
 
El sector también llega a este 12 de octubre con la mirada puesta en las negociaciones entre
la UE y los países del Mercosur para cerrar un acuerdo comercial, pues reclaman que los
huevos que se importen cumplan los niveles de seguridad alimentaria o bienestar animal
exigidos en los países comunitarios.
 
Coincidiendo con este Día, la Interprofesional del Huevo (Inprovo) ha avanzado algunos
datos de su nueva edición del “Huevómetro”, una encuesta sobre el conocimiento del
consumidor acerca del etiquetado: el 6 % conoce que en ese código impreso en la cáscara
se refleja la granja de la que procede y el sistema de producción; son cuatro puntos
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porcentuales más que hace cuatro años.
 
El 59,5 % de los compradores se fija en dicho código, mientras que los tres factores
determinantes a la hora de comprarlo son la frescura, el tamaño y el precio, según recoge la
encuesta. En cuanto al consumo, España celebra este día mundial con incrementos: 217
huevos por persona y año (con datos de 2017), lo que supone un 6,7 % más que en 2016.
 
El valor de la producción final de este sector primario ronda los 1.000 millones de euros
anuales y representa cerca del 7 % del valor de la producción final ganadera y casi el 3 %
de la producción final agraria; la producción alcanza los 1.168 millones de docenas y tiene
un censo de más de 46 millones de ponedoras, con unas exportaciones anuales de 76.000
toneladas
 

Copyright © 2018 Grupo Capisa, Todos los derechos reservados.

Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.

This email was sent to indexcasa@hotmail.com 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Grupo Capisa · Calle de la República de Nicaragua 11-13 · Urbanización Díaz Casanova (Las Torres) · Las Palmas de Gran Canaria,
GC 35010 · Spain 

https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92&c=b2d8b91a51
mailto:indexcasa@hotmail.com
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/about?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92&c=b2d8b91a51
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92&c=b2d8b91a51
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=50cb28d5e998d860391f58e29&afl=1

