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Las Palmas de Gran Canaria, 6 de febrero de 2019
GOBIERNO DE CANARIAS
El Gobierno de Canarias apoyará la segunda edición de la Feria Europea del Queso
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias apoyará
un año más la organización de la segunda edición de esta Feria que se celebrará en el
municipio de Artenara los días 16 y 17 de marzo de 2019, organizada por la Mancomunidad
del Norte y el Ayuntamiento de Artenara, en colaboración con la Asociación Ruta Europea del
Queso.
Así se lo hizo saber a sus organizadores Narvay Quintero, quien agradeció el trabajo de la
Mancomunidad y sus alcaldes "a favor del producto local, consolidando una feria que cada
vez reúne a más visitantes y que contribuye a hacer más fuerte un sector primario que
genera paisaje, economía y oportunidades en las medianías de Canarias".
Este evento, que se celebró por primera vez en Canarias en el año 2018 en la Villa de Moya
con un gran éxito de queserías participantes y públicos asistente, pretende convertirse en un
referente de primer orden en el mundo quesero de las Islas.
Cada español gastó 56,27 euros para comprar quesos, que equivalen a un consumo de 7,66
kilos por persona al año, según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
referentes al año 2017. Las comunidades autónomas que más quesos consumen son las
Islas Canarias, Comunidad Valenciana y el Principado de Asturias mientras que Navarra, País
Vasco y La Rioja son las que menor consumo presentan.
El Norte de Gran Canaria cuenta con una de las tres denominaciones de origen de queso de
las Islas Canarias, la D.O.P. Queso Flor de Guía/Queso de Media Flor de Guía/Queso de Guía.
Junto con la D.O.P. Queso Majorero y la D.O.P. Queso Palmero, conforman uno de los
mejores productos locales de las Islas Canarias, reconocidos cada año con números premios
a nivel internacional.

AGROINFORMACIÓN
Instan a la CE a reformar la PAC “sin complejos” y poner fin a los derechos
históricos
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras realizar un primero análisis del
informe europeo sobre las distintas políticas de ayuda al sector primario en el mundo
desarrollado – A comparative analysis of global agricultural policies: lessons for the future
CAP – ha instado a la Comisión Europea a que no se deje amedrentar por otros países y
haga una reforma de la PAC valiente, justa y pensando en los productores europeos,
incluyendo el fin de los derechos históricos.
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Unión de Uniones revela que, en este estudio compara los apoyos proporcionados por la
Política Agrícola Común PAC con las políticas agrarias de otras potencias comerciales en el
sector agroalimentario (Australia, Canadá, Japón, Suiza y Estados Unidos) se comprueba
que en relación al PIB, son Japón y Suiza quienes prestan la ayuda más intensa a sus
productores.
Por lo que respecta a Europa, la UE, que ha reducido de manera importante el sostenimiento
a su agricultura, se ha nivelado prácticamente con los EEUU (0,5% del PIB en Estados
Unidos frente a lo que puede ser un 0,6 % en UE.
Igualmente, la organización evidencia que el tipo de ayudas varía, ya que el modelo que se
sigue en Japón, Suiza y Canadá tiene que ver con el mantenimiento del precio de mercado,
pagos basados en producción y los pagos basados en el uso insumos, que son apoyos
distorsionantes de los mercados.
De acuerdo con este informe, la tendencia en el mundo es reducir cada vez más los pagos
que se basan sobre criterios históricos, en algunos casos sin la necesidad de que los
agricultores receptores produzcan. Solo en la UE los pagos basados en la situación presente
de las explotaciones en cuanto a superficie, número de animales o ingresos, se han reducido
en casi dos tercios desde mediados de la década de 1990, en favor de los pagos directos
basados en criterios que no están relacionados con la situación de la explotación y sin
requisitos de producción.
También existen programas similares en Australia, Japón y los Estados Unidos, aunque su
importancia como porcentaje del apoyo al productor varía bastante según países.
Unión de Uniones quiere subrayar que, lejos de lo que se opina en algunos países de fuera
de la UE, la política agraria que rige en Europa no es competencia desleal.
Además, el apoyo que recibe el sector productor europeo no dista tanto del de Estados
Unidos que, incluso, plantea medidas que llegan a distorsionar el mercado.
En este sentido, y mirando los datos concretos de nuestro país, la organización recuerda
que, según la Red Contable Nacional, las ayudas de la PAC sí son imprescindibles para la
subsistencia de pequeñas y medianas explotaciones, mientras que para las más grandes la
dependencia es mucho menor. Así, para las de dimensión económica más reducida las
ayudas representarían un 34,1% de su renta, mientras que para las mayores apenas pesan
un 10,7%.
Igualmente, añade que mientras que el conjunto de las ayudas directas de PAC suponen
unos 5.000 millones de euros, es a través del mercado donde fundamentalmente los
agricultores y ganaderos tienen que mejorar su renta, un mercado que asciende a los
150.000 millones de euros, incluido el valor de las exportaciones.

ANIMAL’S HEALTH
El certificado de profesionalidad para los ATV tendrá que esperar
En los últimos días algunos rumores apuntaban a que, en un corto periodo de tiempo, podría
aprobarse oficialmente un certificado de profesionalidad mediante el cual los Asistentes
Técnicos Veterinarios (ATV) podrían contar con una titulación homologada.
Desde la Asociación Andaluza de Enfermeros Veterinarios (AAEVET) se mostraban
esperanzados con que el borrador del certificado de profesionalidad ya estuviera terminado y
a expensas de ser aprobado. Así lo confirmó el presidente de AAEVET, Adrián Pandelet, en
declaraciones exclusivas para este medio.
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Pandelet señaló que “el borrador ya está hecho, a expensas de que se revise”, aunque
señalaba que en estos procesos interviene la Administración Estatal, y que, el borrador,
tendría que pasar “varios filtros” antes de convertirse en oficial.
Y es que, el certificado profesional de los ATV es reclamado en España por diversas
asociaciones como la Asociación Asturiana de Enfermeros Veterinarios (ASEVET), la
Asociación Valenciana de Auxiliares de Clínica Veterinaria (AVACVET), la Asociación Nacional
de Asistentes Veterinarios (ANAVET), la Asociación Nacional para la Homologación de la
Enfermería Veterinaria (ANHEVET) o la propia AAEVET.
Respecto a la proximidad de la aprobación o publicación del certificado, ninguna de las
fuentes oficiales del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ni del Instituto Nacional de
las Cualificaciones (Incual), consultadas por este medio se han aventurado a confirmarla.
“El certificado no está ni cercano ni próximo a publicarse”, han señalado fuentes oficiales del
SEPE consultadas por Animal's Health, añadiendo que “tiene que pasar por una serie de
trámites” y que, de momento, tan solo acaban de finalizar su elaboración, siendo ahora el
Consejo General de la Formación Profesional el que tiene que emitir informe favorable.
La aprobación de la certificación depende de una serie de procesos administrativos que
podrían dar lugar a que se demore durante “muchos meses”, asegurando a este diario desde
el SEPE que, “no va a salir pronto; puede ser cuestión de meses o de años, si se estanca el
proceso”.
Además, una vez que el certificado estuviera preparado, su publicación en el Boletín Oficial
del Estado (BOE) no sería inmediata, sino que se pondría “en cola de publicación”. De esta
manera, apuntan desde el SEPE que, “si hay suerte se publica en pocos meses, pero si de
por medio hay vacaciones como las de verano la cosa se dilata en el tiempo”.
Desde Incual subrayan que el certificado es “de gran importancia”, no solo para
homogeneizar a los ATV en cuanto a formación que, “a día de hoy está en manos de las
academias”, sino para que puedan acreditar su experiencia profesional. Aunque reconocen
que, de momento, aún hay que esperar hasta ver cumplidas las demandas de los ATV.
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