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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de noviembre de 2018

LA VANGUARDIA
 
Cerca de 130.000 personas visitaron la XV Feria del Sureste
 
Las Palmas de Gran Canaria, 12 nov (EFE).- La decimoquinta Feria del Sureste,
celebrada este fin de semana en Vecindario, recibió cerca de 130.000 visitantes, una cifra
“muy positiva”, según ha valorado hoy en un comunicado Juan Díaz, alcalde de Ingenio,
uno de los municipios de la comarca grancanario.
 
Díaz celebra estas cifras y afirma que "cada año la feria se van superando, no solo en
número de visitantes, que hace que aumenten las ventas, sino también en calidad", ya
que en esta edición “se han incorporado nuevos elementos, como los talleres con los
cocineros profesionales y sus recetas canarias”.
 
Además, ha recalcado, “lo importante es que los artesanos, ganaderos y agricultores
vendan sus productos y mover la economía familiar, objetivo primordial de esta
Mancomunidad”.
 
Al cierre de esta edición, el concejal de Desarrollo Económico Local, José López, ha
tildado de “satisfactorios" los tres días de feria, “con una valoración que comparte la
amplia mayoría de artesanos y agroalimentarios, que desde el viernes notaban que en
esta edición se estaban superando en ventas”, añade la nota.
 
La feria, instalada en la Avenida de Canarias de Vecindario, ha reunido a agricultores,
ganaderos y artesanos que pudieron vender y promocionar sus productos en 150 puestos
instalados por la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, entre otras actividades
como muestras ganaderas, ocio infantil o los talleres “Cocinando los sabores del Sureste”
o "Tejiendo el Sureste”, entre otros.
 
 
ABC CANARIAS
 
El futuro de los mejores quesos del mundo, en los juzgados
 
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias y
Proquenor, entidad de gestión de la denominación de origen «Queso de Flor de Guía,
Queso de Media Flor de Guía y Queso de Guía» mantienen un pulso en los juzgados por
el control de la producción.
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Esto afecta a los queseros y ganaderos Juan Alonso Ruíz, José de la Cruz Mendoza
Mendoza, José Gil Mendoza, Felix Medina Perdomo, Cristóbal Moreno Díaz, Teresa
Melián Quintana, Nicasio Díaz López, Coralia Máría González Quintana.
 
También afecta a la quesera Dominga Gil Mendoza, María del Carmen Pérez Castellano,
Carmelo García Pérez, Francisco González Castellano, Juan A Mendoza Mendoza, Tomás
García Nuez, Juan Arencibia Quintana, Felipe Mendoza Ramos, Luciano Ramos
Gonzalez, Inmaculada Medina Quintana, Victoria Pérez Jiménez, Antonio Quintino, Flora
Gil Mendoza, Teodora Mateo Mateo, Vicente Arencibia Pérez y Lourdes Garcia Jimenez.
 
Precisamente, esos queseros han sido objeto este mes de noviembre de reconocimiento
internaiconal y, en España, bendecido en un acto de BBVA y Can Roca como excelentes.
 
Canarias ha denegado a Proquenor se entidad gestora de la denominación de origen. El
pasado 29 de octubre, según ha podido saber ABC este lunes, el ICIA mantiene un
proceso de oficio en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad de Las
Palmas tras un recurso de Proquenor.
 
Los queseros tienen que seguir este mes de noviembre buscando una solución con el
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, que fue quien rechazó darle el
reconocimiento para gestionar la DOP. Si los ganaderos no siguen con el proceso es
posible que la DOP muera y acceso a incentivos de la UE entre en barrena.
 
 
ANIMAL’S HEALTH
 
El salario del sector ganadero, por debajo de la media
 
En España, el salario medio mensual (en términos brutos) fue de 1.889 euros en el año
2017, con un aumento del 0,6% respecto a 2016, según los últimos datos publicados por
el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su informe “Decil de salarios del empleo
principal. Encuesta de Población Activa”.
 
Según la rama de actividad, las actividades financieras y de seguros, educación y
administración pública, defensa y seguridad social obligatoria fueron las que obtuvieron
los salarios más elevados. Por el contrario, las ramas con menor remuneración
correspondieron a actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico y
a agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
 
En este sentido, el sector agropecuario obtuvo un salario medio de 1.205 euros. En
términos generales, el 40% de los asalariados ganó entre 1.230 y 2.136 euros en 2017, un
30% ganó 2.136 euros o más y el 30% restante menos de 1.230 euros.
 
BRECHA SALARIAL
 
Por otra parte, según la distribución por sexo se observa que los hombres tuvieron una
mayor concentración relativa en salarios altos que las mujeres. Así, el 34,7% de los
hombres ingresaron 2.136 euros o más en 2017, frente al 24,9% de las mujeres.
 
En los salarios bajos ocurrió al contrario. El 40,3% de las mujeres tuvo un salario inferior a
1.230,9 euros, frente al 20,6% de los hombres.
 
Por comunidades autónomas, la mayor concentración de salarios elevados se observó en
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País Vasco (44,4% de asalariados con ganancias de al menos 2.136 euros mensuales),
Comunidad Foral de Navarra (41,4%) y Comunidad de Madrid (39,1%). En este tramo de
salarios altos, las comunidades menos representadas fueron Canarias (18,7%), Región de
Murcia (21,3%) y Extremadura (22,3%).
 
Desde el INE informan que para calcular los deciles salariales “se ordenan todos los
asalariados según la cuantía del salario mensual percibido y se dividen después en 10
grupos iguales, es decir, con el 10% de los trabajadores en cada grupo. El primer decil
salarial corresponde al primer grupo de trabajadores, o sea al 10% con menores salarios;
el segundo, al 10% siguiente, y así sucesivamente hasta llegar al décimo decil
correspondiente al 10% de trabajadores con mayores ingresos”.
 
Cada decil viene definido por su media (salario medio del grupo) y por los salarios inferior
y superior que lo delimitan. La población asalariada en 2017 fue de 15.682.300 personas.
En cada decil hay, por tanto, unos 1,57 millones de asalariados.
 
 
AGROINFORMACIÓN
 
Cataluña quiere liderar una propuesta para que las CCAA gestionen directamente
los fondos de la PAC
 
La consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat catalana,
Teresa Jordà, ha pedido este lunes 12 que las CCAA gestionen los fondos y planes de la
futura Política Agrícola Común (PAC) para mejorar su eficiencia.
 
Jordà se reunió con la delegada de la Generalitat de Cataluña en Bruselas, Meritxell
Serret, para abordar la posición de esa comunidad en relación con la futura PAC, que se
aplicará entre 2021 y 2027.
 
Sobre la misma, Jordà explicó que la Generalitat trabaja en una posición consensuada
con el sector, que aprobará en las próximas semanas.
 
Según Jordà, “es imprescindible que sea el sector, el territorio, quien decida cuáles son las
prioridades y las demandas que más preocupan en relación con la agricultura en
Cataluña” cuestiones que, indicó, pueden no ser las mismas que en Extremadura o
Andalucía.
 
Por otra parte, la consellera lamentó la pérdida de fondos de desarrollo y cohesión,
prevista en el periodo presupuestario 2021-2027, un asunto que aseguró que ha
trasladado al ministro de Agricultura, Luis Planas.
 
Por su parte, Serret opinó que “estamos en un momento trascendental en la construcción
europea, ya que se está negociando el nuevo marco financiero plurianual” y los fondos de
las futuras políticas.
 
Acompañaron a Teresa Jordà en su visita a Bruselas el director general de Desarrollo
Rural de Cataluña, Oriol Anson, y el director de Pesca y Asuntos Marítimos, Sergi Tudela.
 
Cabe recordar que recientemente, el director general de Desarrollo de la Consejería de
Agricultura catalana, Oriol Anson, ahondaba en esta idea de que las CCAA gestionen los
fondos de la PAC en la Feria de Sant Miquel, respaldado portodo el sector regional, que
consideraría idóneo que “Madrid traspasara una partida económica al Gobierno catalán
para que este hiciera su propio plan estratégico en función de las necesidades reales del
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campo catalán”.
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