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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de octubre de 2018

ELDIARIO.ES
 
El Cabildo tinerfeño también contribuye a reducir los
gastos de las ADS ganaderas
 
El Cabildo de Tenerife apoyará con 40.000 euros a siete agrupaciones de defensa sanitaria
ganadera en la isla (ADSG), según aprobó el Consejo de Gobierno insular en una reciente reunión.
 
El vicepresidente y consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jesús Morales (CC),
explicó que estas subvenciones tienen como principal objetivo "contribuir a la mejora de la calidad
sanitaria, la agilidad comercial y la rentabilidad de las explotaciones ganaderas de la isla".
 
Morales subrayó que esas agrupaciones de control sanitario de la cabaña ganadera "son figuras
clave en la prevención, control, lucha y erradicación de enfermedades de animales, por lo que
queremos apoyarlas desde el Cabildo".
 
Las siete entidades que accederán a estas ayudas, convocadas por la Corporación insular, son la
Asociación de Criadores de Ovino Canario de Pelo (Ovican); la Asociación de Defensa Sanitaria de
Bobino Lechero (Aprolec); la Asociación de Defensa Sanitaria de Ganado Porcino; la Asociación de
Defensa Sanitaria Avícola de Tenerife; la Asociación de Defensa Sanitaria Multiespecie Ganadera;
la Asociación de Defensa Sanitaria Ganaderos Caprino Guajara y la Asociación de Apicultores de
Tenerife (Apiten).
 
Esta línea de subvenciones contribuirá a financiar parte de los gastos corrientes de esas entidades,
entre ellos los generados por el suministro eléctrico, agua o teléfono, adquisición de material,
arrendamientos gastos de personal o compra de medicamentos y la realización de pruebas, entre
otros desembolsos.
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El Hierro es la isla con mayor superficie calificada como de
producción ecológica
 
La producción ecológica ha experimentado en cuatro años (2013 a 2017) un crecimiento del
34,5% en el número de operadores ecológicos en Canarias --pasando de 1.002 a 1.348-- y del
4,72% en la superficie de cultivo --de 6.270 hectáreas a 6.566--.
 
Canarias cuenta con 1.486 operadores y 6.946 hectáreas de superficie de cultivo.
 
En El Hierro hay registrados 53 operadores y 4.232 hectáreas (incluidos los pastos de La Dehesa),
siendo la isla con mayor superficie calificada como de producción ecológica.
 
Así se puso de manifiesto en la inauguración del V Foro de Agroecología y Biodiversidad en
Canarias, encuentro regional promovido por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA),
celebrado en el municipio de La Frontera con el objetivo de promover la producción ecológica de
las Islas y potenciar su consumo.
 
La cita tuvo un amplio programa de actividades: acciones abiertas a todos los públicos, con
charlas, conferencias y propuestas culturales; talleres de trabajo de los Encuentros de Operadoras
y Operadores ecológicos, de Ecocomedores de Canarias y de responsables de la gestión pública,
destinados a estos colectivos; y la Feria de Agroecología, Biodiversidad Agrícola y Semillas
Tradicionales de Canarias, cuya exposición y talleres están dirigidos a todas las personas
interesadas en participar.
 
"Conscientes de la importancia de la agricultura, ganadería y la industria generada a partir de las
producciones ecológicas, desde el Gobierno de Canarias hemos simplificado los trámites
administrativos que tienen que realizar estos operadores y con la nueva Ley de Calidad
Agroalimentaria, que se encuentra actualmente en trámite parlamentario, se eliminarán las tasas
que estos tienen que abonar para poder desarrollar su actividad el propósito de potenciar esta
actividad y fomentar la comercialización de estas producciones”, indicó el consejero del área,
Narvay Quintero.
 
“Además, el pasado mes de junio convocamos una nueva línea de ayuda para la producción
ecológica del Programa de Desarrollo Rural de Canarias (PDR), una subvención que no existía en
planes anteriores, y para la que hemos recibido unas 320 solicitudes y a la que según nuestras
estimaciones se destinarán unos 1,5 millones de euros para un periodo de cinco años y que se
resolverá antes de fin de año", agregó.
 
Unos 200 participantes de las siete islas se dieron cita en este encuentro, en el que colaboraron
las corporaciones insular y municipal y que arrancó con una jornada divulgativa sobre cómo afecta
lo que comemos a nuestra salud y a nuestro entorno.
 
Tras la inauguración del Foro tuvo lugar el encuentro "Vidas y Agroecología" en la que seis
operadores de la isla de los ámbitos de la agricultura, la ganadería y la comercialización, hablaron
de sus experiencias, y el curso de Comedores Escolares Ecológicos, específico para inscritos en la
formación Agroeco Cualifica.
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La jornada se completó con la proyección del cortometraje "Semillas de vida" y del corto
documental "El hombre que plantaba árboles".
 
El sábado 29 se ofreció una conferencia sobre la implementación de los objetivos de desarrollo
sostenible a nivel local y las oportunidades y retos en el contexto de Canarias.
 
Luego tuvo lugar la apertura del Encuentro de Operadores ecológicos, de Ecocomedores, y de
responsables de la gestión pública con tres talleres en los que se analizaron las distintas formas de
agrupación para mejorar la coordinación en el marco de este programa, se efectuará un
diagnóstico de la participación en las aulas, y la implementación de objetivos de desarrollo
sostenible.
 
Paralelamente se celebró la Feria de Agroecología, Biodiversidad Agrícola y Semillas Tradicionales
de Canarias con talleres de lana, preparación de altramuces al estilo tradicional, nociones básicas
para la multiplicación de semillas, injerto de variedades locales, queso ecológico, y de cómo
elaborar un palo para el salto del pastor, entre otros.
 
El broche final de la cita lo puso la visita a la central hidroeólica Gorona del Viento, un referente de
la apuesta por la sostenibilidad de la Isla.
 
Desde su primera edición, en el año 2010, este foro se celebra cada dos años con el fin de ser un
espacio de encuentro entre personas, colectivos y entidades que apuestan por el desarrollo local
ecológico en las Islas, tanto en el ámbito rural y medio ambiental como en el social, educativo y
de la salud.
 
Un programa ejemplar
 
El programa de Ecocomedores de Canarias, por el que el Gobierno de Canarias fue galardonado en
los XIX Premios nacionales Andrés Núñez de Prado en la modalidad de Defensa de la Producción
ecológica, genera un menú alternativo a partir de productos ecológicos de nuestro entorno,
minimizando los desplazamientos y promoviendo la cultura de una alimentación responsable desde
edades tempranas.
 
El desarrollo de este programa implica un alto nivel de responsabilidad social y ambiental,
vinculado a un proceso educativo estrechamente ligado al conocimiento de lo que comemos y a la
promoción de una alimentación saludable.
 
Éste es un proyecto innovador, surgido en 2013 a partir de un proceso dinámico que permanece
en mejora continua y que se caracteriza por su metodología integradora, donde todas las partes
implicadas -personal de cocina y comedor, equipo docente, agricultores y agricultoras, padres y
madres, etc.- participan en la toma de decisiones, reforzándose así las redes de compromiso, de
colaboración y de producción ecológica, que son imprescindibles para su consolidación y
continuidad en el tiempo.
 
Actualmente esta iniciativa se desarrolla con éxito en 57 centros educativos del Archipiélago con la
participación de 11.000 comensales y más de 100 agricultores y el Gobierno de Canarias trabaja
para ampliarla a otros centros, como residencias de mayores y comedores universitarios, entre
otros.
 
Esta acción está dirigida a favorecer y potenciar el desarrollo de la producción agraria ecológica en
Canarias, y trabaja en la organización del subsector ecológico para dar visibilidad a los
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productores y dignificar su trabajo, ordenar la oferta de este tipo de productos, y para facilitar el
acceso de los consumidores a los productos ecológicos a precio justos para agricultores y
consumidores, con el propósito de incorporar alimentos ecológicos, locales y de temporada en
comedores escolares y sociosanitarios, mejorando así la calidad de alimentación y la salud de los
comensales y promoviendo el conocimiento de lo que comemos y de cómo esto incide
directamente en nuestro entorno.
 
Técnicos de Canarias, Galicia, Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Andalucía y Baleares
participaron en abril en el seminario formativo organizado por el Gobierno de Canarias para
compartir la metodología de trabajo de su Programa de Ecocomedores con otras comunidades
autónomas, con el fin de facilitar la implantación de este modelo en proyectos de este tipo que se
desarrollen en otras regiones.
 

 
EL PAÍS
 
¿De dónde viene la leche que tomamos?
 
Vivir del sector primario es una lucha diaria contra los elementos. Algunos como los climatológicos
son incontrolables. Pero los normativos, los burocráticos y, sobre todo, los comerciales, sí son
modificables. Aunque estén afectados por fuerzas que parecen más ingobernables que la propia
meteorología.
 
La industria alimentaria estará obligada a indicar tanto el país de ordeño como el de
transformación, si son distintos
 
Si nos centramos en el caso de la producción lechera, el panorama es desalentador. Un sector
afectado por el bajo precio que las grandes empresas imponen a los ganaderos, la política
comunitaria con el fin de las cuotas lácteas, la caída del consumo y la utilización de su producto
como reclamo en el punto de venta (con venta a pérdidas incluida).
 
El viernes el Consejo de Ministros aprobó el real decreto que obliga a indicar el país de origen de
la leche. Da igual que la compremos como tal, o que esté formando parte de un lácteo como
ingrediente (siempre que suponga más del 50% del peso): tendrá que indicar su procedencia.
 
Con esta iniciativa se escucha una reivindicación de los ganaderos, productores de un sector en
permanente crisis que sufre el vapuleo incesante del mercado (y de la política).
 
Pero también se ofrece más transparencia en la información alimentaria presentada al consumidor
final, cada vez más exigente por el peso que tienen sus elecciones sobre la sostenibilidad o sobre
el desarrollo local.
La información que vamos a encontrar
 
A partir de enero de 2019 y durante dos años (el real decreto se aplicará durante este tiempo “con
carácter experimental”) podremos saber la procedencia de la leche de cualquier especie.
 
La industria alimentaria estará obligada a indicar tanto el país de ordeño como el de
transformación, si son distintos; o simplemente “origen de la leche: (lugar)” si ambas operaciones
se realizan en el mismo territorio.
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Si procede de un país distinto de España se podrá indicar el nombre del país o los países de
origen, o bien identificarla como “UE”, “fuera de la UE” o “UE y fuera de la UE”. Pero si todas las
operaciones se realizan en España, deberá indicar específicamente este país como su origen.
 
Se aplicará tanto a la leche como al porcentaje de esta que se emplee como ingrediente siempre
que suponga más del 50% del peso de todos los ingredientes utilizados (afectará por ejemplo a los
postres lácteos, pero no tendrá que indicarse en un plato preparado como una lasaña en el que
solo suponga un 20% del peso). También se podrá indicar voluntariamente el origen regional o
local.
¿Qué importancia tiene?
 
Se aplicará tanto a la leche como al porcentaje  de esta que se emplee como ingrediente siempre
que suponga más del 50% del peso de todos los componentes utilizados
 
El camino se ha alargado durante casi dos años en los que el proyecto de real decreto se ha
topado con un informe de la CNMC en contra por considerar la medida costosa y proteccionista (y
por lo tanto, poder alterar el mercado) y con el consecuente enfrentamiento entre ministerios.
 
Sin embargo, el reglamento 1169/2011 ya contemplaba la posibilidad de que los Estados
desarrollasen normativas nacionales para indicar el origen de determinados alimentos, y así se
está haciendo en otros países. Así que la ruptura del mercado ya sería un hecho. Y eso sin
mencionar que a otros productos ya se les exige.
¿Qué información teníamos?
 
Cuando hablamos de la información que la industria alimentaria facilita al consumidor, el
reglamento 1169/2011 es el equivalente a los libros sagrados de las religiones. Una normativa
cuyo objetivo principal es “ofrecer al consumidor final una base que le permita elegir con
conocimiento de causa”.
 
Antes de su aplicación (en 2014), ya había que indicar el país de origen de alimentos como la
miel, las frutas y hortalizas, el pescado, la carne de vacuno y el aceite de oliva.
 
Este reglamento estableció además la obligación de mencionar el origen en los casos en los que el
etiquetado pueda confundir al consumidor (por ejemplo, cuando se sugiere con un dibujo que
procede de un territorio, pero está fabricado en otro).
 
La leche se quedó fuera. Aunque la Comisión Europea emitió un informe en mayo de 2015 en el
que reconocía que más del 80% de los consumidores tenían interés en conocer el origen de la
leche, concluyó que ese etiquetado obligatorio sería costoso y que solo el 50% de los
consumidores estaría dispuesto a pagar más por tener esa información.
 
La Comisión Europea informó de que más del 80% de los consumidores quería conocer el origen
de la leche. En España es el 88%, según el Gobierno
 
Estos datos sobre las preferencias de la población coinciden con los presentados en 2013 por las
asociaciones de consumidores en Europa: un 70% de los consumidores consideraron importante
conocer el origen de la leche y de la carne. También con los que expuso el Gobierno tras el
Consejo de Ministros del viernes, que elevó al 88% la cifra de españoles interesados en saberlo.
 
El Parlamento Europeo aprobó una resolución en 2016 a favor de indicarlo, pero por el momento
no hay ninguna norma europea que obligue a hacerlo. Por eso, algunos países desarrollan normas
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propias, como Francia, de Italia y, ahora España.
Iniciativas para conocer su origen
 
Algunos consumidores se han sorprendido porque estaban convencidos (erróneamente) de que sí
podían saber el país de origen de la leche a partir de la información del etiquetado.
 
Hasta cierto punto es lógico que tengan esa percepción. Ha habido iniciativas de todo tipo para
identificar de dónde viene la leche, de las administraciones, de los productores o incluso de la
distribución. Pero el éxito ha sido dispar y algunas solo han conseguido confundir a los
consumidores.
 
El Gobierno central ha tratado de impulsar el sector e identificar el origen mediante la ya derogada
“Letra Q” o el proyecto “Productos Lácteos Sostenibles”.
 
A nivel autonómico y local se han desarrollado figuras de calidad como “Eusko Label” o “Tierra de
Sabor” de Castilla y León, proyectos que han generado problemas incluso entre demarcaciones
provinciales y autonómicas. También se da la paradoja de que empresas amparadas por marcas
como “Galicia Calidade”, pertenecen a multinacionales como Lactalis, contra la que los propios
ganaderos gallegos se han manifestado por el bajo precio que les pagan por su leche. El contexto
es realmente complejo.
 
Los consumidores que buscasen la indicación de la provincia que aparece en el sello ovalado de la
parte superior del envase de leche, tampoco tendrían demasiada información. Ese símbolo, la
marca de identificación obligatoria para todos los productos de origen animal, incluye información
sobre el país y la provincia en la que está el operador que lo pone en el mercado. Pero solo indica
que el producto se ha elaborado o transformado en esa región, no el origen de la materia prima.
 
 

AGROINFORMACIÓN
 
Planas aboga por ampliar y dar su sitio a las CCAA en el
Plan Estratégico Nacional de la PAC
 
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha clausurado este domingo 30 en
Lleida la 64ª Feria Agraria de Sant Miquel y 33ª Eurofruit 2018, unos certámenes “de gran
tradición y relevancia que muestran el dinamismo del sector y la importancia de la agricultura de
Lleida y catalana”. En el acto, el titular del MAPA ha señalado, en cuanto al Plan Estratégico
Nacional que la Comisión Europea plantea en la nueva PAC, que se van a tener en cuenta todas las
observaciones de las comunidades autónomas, de cara a la Estrategia Nacional del primer pilar,
señalando que se va a preservar la capacidad de gestión autónoma por parte de las CCAA de los
programas de desarrollo regional
 
Sin duda, ha apuntado el ministro, a partir de aquí se abrirá un debate en España con el conjunto
de las CCAA de como configurar un modelo que sea efectivo y que pueda responder a intereses
tan diversos y tan plurales como existe en nuestro sector agrario, en respuesta a la petición de la
Generalitat catalana de recibir una trasferencia de dinero para crear su propio Plan Estratégico
Nacional catalán.
 
El ministro se ha reunido tras su visita a la feria, con representantes de las organizaciones
agrarias Unió de Pagesos, ASAJA, JARC (COAG), y de la Federación de Cooperativas Agrarias y
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Ganaderas de Cataluña (FECAC). Un encuentro que, según ha manifestado Planas, tiene como
objetivo compartir sus inquietudes, sus esfuerzos y su visión de futuro, en una etapa de dialogo y
de colaboración sobre las necesidades de los ciudadanos, y en particular de los agricultores y los
ganaderos en el sector agroalimentario de Cataluña y de España, así como hablar del citado Plan
Estratégico Nacional.
 
En relación con la Política Agrícola Común, Planas ha destacado que es un contrato con toda la
sociedad, con los agricultores y ganaderos a los que apoya, para producir productos de excelente
calidad y seguridad y a precios muy razonables. La PAC, ha subrayado el ministro, es para las
personas no para los territorios y tiene que apoyar a aquellos agricultores y ganaderos activos y
profesionales que desarrollan su labor, no solo de producción sino de conservación del territorio,
del medio ambiente y del conjunto de la sociedad.
 
El ministro recuerda las 14 m4didas concretas que se están poniendo en marcha de apoyo al
sector de la fruta dulce
 
En su intervención, Planas ha recordado que el Ministerio presentó un Plan con 14 medidas para el
sector de la fruta dulce, de las que muchas ya están en aplicación, entre ellas, la reducción de los
módulos del IRPF en 2017 o mayores controles por parte de la Agencia de Información y Control
Alimentarios o modificaciones de la normativa nacional. En este contexto, el Gobierno aprobó un
Real Decreto, el pasado día 21, con nuevas normas nacionales para las ayudas de la Unión
Europea en el ámbito hortofrutícola, que abre la posibilidad de instrumentar medidas para ayudar
a mejorar la situación del sector de la fruta dulce, dentro de las organizaciones de productores y
de sus asociaciones.
 
De forma paralela, el ministro considera necesario seguir invirtiendo en innovación y promoción,
no solo para fomentar el consumo de fruta sino para dar a conocer a los consumidores su valor y
el esfuerzo que requieren.
 
Por otro lado, Planas ha asegurado que el Ministerio trabaja constantemente para mejorar el
equilibrio de la cadena de valor, tratando de evitar las prácticas comerciales desleales. A este
respecto, España ha hecho propuestas para mejorar la Directiva de Prácticas Comerciales
Desleales, que se está negociando en Bruselas.
 
Al mismo tiempo el ministro ha recordado su compromiso para introducir la prohibición de estas
prácticas en el ordenamiento nacional

Copyright © 2018 Grupo Capisa, Todos los derechos reservados.

Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.

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=d470deb6f1


22/10/18 8'59Dossier de Prensa Grupo Capisa

Página 8 de 8https://mailchi.mp/568fd93cc158/dossier-de-prensa-grupo-capisa?e=01447e4f92

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 

mailto:indexcasa@hotmail.com
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/about?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92&c=d470deb6f1
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92&c=d470deb6f1
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

