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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de febrero de 2019

GOBIERNO DE CANARIAS 
  
El Gobierno abonará a partir de este año las fichas comunitaria y adicional del
POSEI en el mismo ejercicio 
  
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay
Quintero, explicó hoy que el Ejecutivo canario hará efectivos los pagos de las fichas
comunitaria y adicional de las ayudas del Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) en el mismo ejercicio, dando cumplimiento así a
uno de los objetivos de esta legislatura. Así, los pagos de los fondos europeos se formalizará
antes del 30 junio y los de Estado antes de que finalice el año. Además, informó que este
mes de marzo se abonarán los créditos adicionales de 2017 y en los próximos días se
convocará 2018, que se pagará antes de que concluya 2019. 
  
Este acción se suma a otra meta del Ejecutivo canario, la de completar los pagos del POSEI
adicional pendientes (de 2011 a 2016) que ya se liquidaron en su totalidad en diciembre de
2018 y que supusieron en conjunto una inversión de más de 50 millones. 
  
Acompañado por el viceconsejero del Sector primario, Abel Morales, el titular del
departamento explicó que por primera vez desde que existe este programa de ayudas el
pago de los fondos europeos y de Estado coincidirán en el mismo año, una demanda del
sector primario de las Islas y un compromiso adquirido por el Ejecutivo canario que permite
a los agricultores y ganaderos de las Islas mejorar la planificación financiera de las
empresas agrarias y, en consecuencia, su competitividad. “Esto contribuye a consolidar y
dar seguridad a un sector, el primario, que es fundamental en Canarias por su aportación
económica, la creación de empleo y el mantenimiento de nuestro medio rural y paisaje”,
añadió. 
  
“Nuestro propósito desde que asumimos esta Consejería era dotar de eficacia a estas ayudas
y que éstas cumplieran con garantías los objetivos para los que han sido concebidas,
agilizando la convocatoria, tramitación y, por supuesto, el pago de los fondos; propósito que
no hubiésemos alcanzado sin la implicación del personal de este departamento”. 
  
“En este sentido, en estos cuatro años hemos conseguido dos logros importantes, la puesta
al día de los fondos atrasados y garantizar a los productores que el abono de las ayudas se
efectúa en el año natural siguiente a la campaña”, resumió. 
  
Durante la rueda de prensa Quintero indicó que “además, hemos dado todos los pasos
necesarios para consolidar los derechos de agricultores y ganaderos con la incorporación del
POSEI adicional al REF y el anclaje de éste al Estatuto de Autonomía, que además de esto
supone una serie de beneficios como mejoras en el ayudas al transporte y seguros agrarios,
moderación del precio del aguas, beneficios fiscales por la producción de bienes corporales”. 
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Por su parte, el viceconsejero explicó que hoy se ha publicado la resolución provisional de la
ficha adicional correspondiente a la campaña 2017 que supondrá 8,6 millones de euros para
un total de 3.705 beneficiarios, y cuyo abono se efectuará a lo largo de este mes de marzo. 
  
Asimismo Morales indicó que en los próximos días se hará pública la convocatoria relativa a
2018, por un importe inicial de 1 millón de euros, que adelanta la Comunidad Autónoma,
cuantía ampliable con fondos que debe aportar el Estado. 
  
Entre la líneas que se convocarán se encuentran las de apoyo a la comercialización local y
exterior de frutas, hortalizas, tubérculos, flores y plantas; al mantenimiento de vides para la
producción de vinos con DOP producidos en Canarias, a la transformación y embotellado de
estos vinos y para la mejora de su competitividad en mercados exteriores; para el cultivo de
papa de mesas; a los productores de tomate de exportación; y a la superficie de aloe vera y
olivar. En materia ganadera se publicarán las ayudas al productor e industria láctea que
emplea leche de vacuno, caprino y ovino de origen local, a la carne de caprino-ovino y de
pollo, a la producción de miel de la raza autóctona de abeja negra, y de huevos de gallina. 
  
  
LA PROVINCIA 
  
Los jueces de ovejas lecheras ya tienen escuela 
  
Una veintena de personas participan este viernes en la Granja del Cabildo en una jornada de
formación teórica y práctica impartida por la primera Escuela Canaria de Jueces de Ovino
Lechero para formar a profesionales para que los animales sean correctamente juzgados en
los certámenes ganaderos de las Islas. 
  
Es el primer curso de estas características que se imparte en Canarias y está impulsado por
la Institución insular, la Federación de Criadores de Ovino Canario y la Asociación de
Veterinarios de Pequeños Rumiantes de Canarias. Y nace con vocación de continuidad para
realizar formación de manera periódica, incluso ya está prevista la celebración de una
segunda jornada debido a la alta demanda. 
  
El consejero de Soberanía Alimentaria del Cabildo, Miguel Hidalgo, el presidente de la
Asociación de Veterinarios de Pequeños Rumiantes de Canarias, Sergio Martín, y el
secretario técnico de la Federación de Criadores de Ovino Canario, Daniel Martín, dieron hoy
la bienvenida a los participantes de este curso que concluirá esta tarde con un examen para
valorar sus conocimientos. 
  
Hidalgo expresó su enhorabuena por esta iniciativa que arranca en Gran Canaria y por la
alta participación, especialmente de jóvenes que garantizarán el relevo generacional y de
mujeres. Destacó que esta formación podrá solucionar las discrepancias que se producen en
ocasiones en los concursos ganaderos, ya que la Federación ha creado un protocolo de
homologación de criterios. 
  
Los alumnos que han estrenado esta iniciativa son de Gran Canaria, Tenerife y
Fuerteventura y son veterinarios, ganaderos y estudiantes de materias agrarias, además de
alumnos de la Escuela de Ganadería y Pastoreo de Gran Canaria. En su mayor parte han
participado en esta iniciativa por el interés de incrementar su formación y también para ser
partícipes de la mejora de la raza de oveja canaria. 
  
Durante la jornada aprenderán a valorar de forma objetiva a los animales de raza ovina
lechera tras estudiar su morfología y su patrón racial, y tras pasar por ejercicios prácticos. 
  
En el transcurso de la práctica tienen que analizar, entre otros parámetros, el perfil de la
cara de los animales, cómo son sus cuernos, el color del vello y también sus patas y ubres
para comprobar si cumplen con el patrón estipulado de la raza ovina canaria. El profesorado
está compuesto por Daniel Martín y por Eva Muñoz, veterinaria y gerente de Gescan. 
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Tras esta formación, la Federación podrá disponer de candidatos a colaborar para la
valoración morfológica y para la inscripción de animales en el libro oficial de la raza, y
permitirá tener una plantilla de jueces para los concursos ganaderos. 
  
Gran Canaria cuenta con más de 20.000 cabezas de ganado ovino en su territorio, en su
mayor parte de raza canaria. Se trata de una cantidad que la sitúa en el primer lugar del
censo de ovejas del Archipiélago. La leche de estos animales es utilizada, por ejemplo, para
la elaboración de quesos artesanales, como el queso Flor o Media Flor de Guía. 
  
  
AGROINFORMACIÓN 
  
Quitar las jaulas por la presión de los animalistas es una “imposición” que genera
riesgos, según el sector del huevo 
  
El sector productor e industrial del huevo considera que eliminar la producción en jaulas es
una “imposición” desde los grupos animalistas que genera riesgos al granjero por la
posibilidad de que “quede fuera del mercado” en caso de que decida continuar con ese
sistema, autorizado dentro de la UE. 
  
Lo asegura en una entrevista con Efeagro la directora de la Organización Interprofesional del
Huevo y sus productos (Inprovo), Mar Fernández, quien hace un repaso por la actualidad de
un sector que factura más de 1.000 millones de euros al año y es el cuarto productor
comunitario. 
  
El anuncio de varias cadenas de distribución de dejar de vender huevos de gallinas en jaula,
“condicionadas por los animalistas” a su juicio, fue uno de los asuntos que marcó 2018,
según Fernández. 
  
Hay ya “muchos” productores que están construyendo granjas nuevas de suelo, como
sistema alternativo a las jaulas: “han tenido que empezar a pensar en hacer inversiones y
cambios” para adaptarse a esta situación; de hecho, de acuerdo a sus datos, en 2018 se han
invertido 200 millones en nuevas instalaciones. 
  
Para Fernández, cerrar las jaulas e invertir en otros sistemas conlleva riesgos para el
productor, ya que hace el desembolso y puede que luego se “ponga sobre la mesa otra
campaña, por ejemplo contra las gallinas en suelo”, porque, “en el fondo”, al activismo
vegano “no le servirá ningún” sistema de producción, “ni el campero”. 
  
“Es una dificultad porque quienes están marcando el futuro -en referencia a los animalistas-
no se juegan nada, no arriesgan”, subraya. 
  
Fernández cree que, si se eliminan determinadas formas de producir huevos, el consumidor
se encontrará con que “no habrá lo que él quiere en el mercado”, ya que “otros habrán
decidido por él; están condicionando a todos la forma de consumir”. 
  
Para la directora de Inprovo, el discurso vegano ha encajado “perfectamente” en la sociedad
urbana, que “no sabía nada” de la ganadería, y “le están contando lo que es de una manera
bastante tergiversada”. 
  
El uso “muy afortunado” que los movimientos animalistas hacen de la comunicación a través
de las redes sociales o en medios en los que encuentran “cierta receptividad” ha sido clave
para expandir sus mensajes, asegura. 
  
En ese sentido, admite que su sector quizá no le ha prestado -a la comunicación- la atención
que debiera para “contrarrestarlos”. 
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Por otra parte, el sector está atento a la celebración de las próximas elecciones porque,
según Fernández, la “mayor parte” de las decisiones que les afectan son de índole política. 
  
En ese sentido, incide en que hay formaciones políticas que perciben “con más sensibilidad”
la importancia que las producciones agrícolas y ganaderas tienen en la economía y la
sociedad. 
  
El sector está pendiente, además, de su primera extensión de norma, que espera que sea
aprobada antes de que finalice el año; un paso importante, ya que no contaban con ninguna
a pesar de que la interprofesional lleva más de 20 años activa. 
  
El objetivo es desarrollar acciones de comunicación para “reconocer toda la importancia del
huevo y darle visibilidad”; la promoción es importante: “al final aunque sea un producto
básico, queda relegado”, afirma. 
  
Inprovo está centrada en dar a conocer este producto como un “alimento excepcional”, que
tiene “muchas ventajas y virtudes”, y quiere transmitir que es un “complemento ideal para
el desayuno” e incorporarlo en momentos “en los que no se nos había ocurrido”. 
  
El sector español del huevo facturó en 2017 (últimos datos anuales disponibles) 1.326
millones de euros y representa el 7 % del valor de la producción final ganadera y el 2,7 %
de la agraria; produce anualmente unos 1.100 millones de docenas, con un censo de
gallinas ponedoras que ronda los 47 millones de aves. 
  
España exportó huevo en 2018 por valor de 104,6 millones de euros, de los que la mayor
parte (68,5 %) se facturaron de los envíos intracomunitarios. 
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