
21/2/2020 Dossier de Prensa

https://mailchi.mp/f6a1197ed723/dossier-de-prensa?e=bade15dda3 1/6

Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de febrero de 2020

GOBIERNO DE CANARIAS

 

Gobierno central y Canarias avanzan en una estrategia conjunta para solucionar la
crisis agroganadera

 

La consejera de Agricultura, Alicia Vanoostende, trasladó en la reunión mantenida ayer,
martes 12 de febrero, la preocupación del Gobierno regional por la situación de los
ganaderos y agricultores de las islas. Recordó que ser un territorio fragmentado, con solo el
16% de su suelo destinado a la actividad agraria y alejado del continente, hace que se
produzcan sobrecostes tanto en la producción como en la exportación. Una complicada
situación a la que habría que sumar la falta de agua de riego como consecuencia de la
sequía, las plagas que afectan a las cosechas, así como problemas coyunturales como el
Brexit.

 

En este sentido, la consejera indicó que el Ejecutivo regional apoya las medidas impulsadas
por el Gobierno de España entre las que destaca la modificación de la ley de la cadena
alimentaria, para dotarla de mayor transparencia y equilibrio, evitar prácticas abusivas y
fijar un precio mínimo de compra a los productores.

 

Durante la reunión se abordó también la necesidad de reforzar las cooperativas y concentrar
la oferta para tener un peso mucho mayor a la hora de posicionarse en el proceso de
negociaciones ante industria y negociación. Por otro lado, se resaltó la importancia de a
Política Agraria Común (PAC) como una herramienta importante para dar estabilidad a las
rentas de agricultores y ganaderos. Por ello, desde el Gobierno central defenderán en Europa
que la futura PAC mantenga el mismo presupuesto que en el periodo anterior.

 

A estas medidas se suman las llevadas a cabo por Canarias como la subida de los seguros
agrarios en 1.200.000 euros para proteger a los agricultores y ganaderos, el aumento del
capítulo de inversiones de la Consejería para mejorar y crear nuevas redes de riego en las
islas, así como un plan de soberanía alimentaria y el fomento de la producción agraria
ecológica.

 

 

LA PROVINCIA
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Cuarenta pastores y técnicos europeos comprueban la trashumancia de Gran
Canaria

 

El fuerte arraigo, su huella ancestral y la pervivencia de la cultura quesera, del pastoreo y la
trashumancia en Gran Canaria han sorprendido este jueves a los 40 ganaderos, cargos
públicos y técnicos de escuelas de ganaderías y de capacitación agraria de España, Portugal,
Francia y Alemania que se adentraron guiados por el ingeniero del Cabildo Didac Díaz en las
zonas altas de la isla y visitaron diversas explotaciones en el marco del proyecto europeo
'Fire Shepherds' para capacitar a los pastores del siglo XXI en técnicas de prevención de
incendios.

 

"El futuro de todo este paisaje depende del pastoreo", aseguró el presidente de la
Cooperativa de Ganaderos de Extremadura Cooprado y de la Denominación de Origen de los
Quesos del Casar, Ángel Pacheco, durante la visita realizada a las queserías Cortijo El
Montañón y Cortijo Caideros, en la zona alta de Gáldar, con el imponente pinar de Tamadaba
al frente como referencia clara de la Reserva de la Biosfera y del Patrimonio Mundial del
Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, escenarios
fundamentales de la trashumancia y la actividad pastoril.

 

Pacheco apuntó que la tradición de producir quesos de flor arribó a la isla con toda
probabilidad de la mano de la población extremeña que se asentó en Gran Canaria tras la
Conquista y subrayó "el enorme potencial quesero" insular. A su lado, Laia Batalla y María
Díaz, profesoras de la Escuela de Pastores de Cataluña, reconocían que no esperaban
encontrarse en este rincón del Atlántico con una cultura "tan profunda" ligada al pastoreo y
la transformación de la leche.

 

La ruta de los pastores de fuego se enmarcó dentro de una visita de tres días para
empaparse de la experiencia grancanaria en la tradición milenaria de la trashumancia,
quemas prescritas y la creación de paisajes mosaico que eviten la propagación del fuego con
las denominadas 'ovejas bomberos'. "El pastor presta un servicio esencial a la comunidad en
la defensa del paisaje y la lucha contra incendios forestales que cada vez son más
agresivos", recalcó Paulo Aguas, pastor y concejal del municipio portugués de Fundao, en el
centro del país.

 

"Me ha fascinado la capacidad de la ganadería de Gran Canaria de pasar de generación en
generación y que se pueda sacar tanto rendimiento con tan poca agua", indicó Silvia García,
técnica de proyectos de cooperación internacional en el Cfppa de Ariège, un centro de
formación profesional especializado en pastoreo de alta montaña del Ministerio de
Agricultura de Francia.

 

El problema de las fincas abandonadas

 

Las cicatrices de los incendios de agosto de 2019 en Gran Canaria han estado presentes en
la jornada. De hecho, las llamas llegaron "hasta la misma puerta" del Cortijo El Montañón,
tal y como recordó la veterinaria Dunia Moreno Gil, hija de los propietarios de la explotación,
Flora Gil y Domingo Moreno, y orgullosa heredera por tanto de una tradición quesera,
pastoril y trashumante que sigue su camino con 250 ovejas y 50 cabras. "El problema son
las fincas abandonadas y que hay gente que no deja entrar a los pastores en sus tierras",
advierte.
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Los también catalanes Pau Figueras y Domenec Puiñet hicieron una pausa en la cata de
quesos del Montañón para manifestar que les ha llamado la atención tanto la actividad
trashumante como los bajos precios a los que se venden los quesos de Gran Canaria en
comparación a otros equivalentes en calidad y esfuerzo de otros lugares de la Península, de
Europa y del mundo. "Hay que poner mucho el valor los quesos que se hacen aquí",
enfatizaron.

 

El ganadero García Polo, llegado desde el Pirinero francés, alabó los paisajes de la cumbre
de Gran Canaria y, pese a los contrastes con su lugar de origen, incidió en el hecho de que
"el problema de los incendios y del abandono del campo es común en todo el planeta",
mientras que Pedro Magallaes, técnico de la Asociación de Ganadores Ancose del centro de
Portugal, matizó que "la orografía y el clima quizás cambien", pero los retos a los que se
enfrenta el campo son los mismos.

 

Cencerrada final con el pastor Cristóbal Moreno

 

El silencio que reina en la parte alta de Gran Canaria se vio alegremente truncado en el
recorrido del grupo por las instalaciones de la quesería del Cortijo de Caideros, donde
Cristóbal Moreno, cuya piel curtida bajo miles de soles en jornadas de pastoreo y
trashumancia hace honor a su apellido, les mostró su colección de cencerros y garrotes.

 

Pero más alto que los cencerros sonaron las palabras de Moreno cuando aseguró que la
lucha contra el fuego se juega en gran medida con el pastoreo y su capacidad para acabar
con el combustible vegetal sobrante. "Está más claro que el agua", clamó.

 

Los 'pastores de fuego', que recibieron el día anterior una charla sobre la importancia del
pastoreo y la transhumancia entre los límites de las 18.000 hectáreas del Paisaje Cultural de
Risco Caído y las Montañas Sagradas y que visitaron además su Centro de Interpretación en
Artenara, participan en un proyecto cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión
Europea y tiene como objetivo mejorar la profesionalidad de los pastores en la ganadería
extensiva, los incendios forestales y el paisaje, que arrancó en 2018 y se extenderá hasta
finales de 2021.

 

El proyecto 'Fire Shepherds' lo integran 16 socios de Extremadura y Cataluña, además de
Portugal, Francia y Alemania, a los que se suman la Asociación Insular de Desarrollo Local
Rural (Aider), de la que forma parte el Cabildo de Gran Canaria, institución que impulsa
junto a Aider la Escuela de Ganadería y Pastoreo de Gran Canaria, y Productores de Quesos
del Noroeste de Gran Canaria (Proquenor) por Gran Canaria. Además, bajo el paraguas de
Aider participa un representante de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo.

 

Además del aspecto formativo de los jóvenes, la intención de este proyecto es crear una red
de experiencias reales, por lo que tras los intercambios realizados en Alemania y Cataluña,
ahora le ha tocado el turno a Gran Canaria, donde se ha previsto un intenso programa de
actividades que culmina este viernes.

 

 

EFE
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Coalición Canaria reclama un precio justo en origen para productos ganaderos

 

Santa Cruz de Tenerife, 13 feb (EFE).- El grupo nacionalista Coalición Canaria-PNC del
Cabildo de Tenerife ha solicitado este jueves que el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación establezca las medidas necesarias que garanticen un precio justo en origen
para los productos ganaderos.

 

El portavoz del grupo, Carlos Alonso, y el consejero, Antolín Bueno, han mantenido un
encuentro con diferentes colectivos ganaderos de la isla para conocer sus necesidades y
reivindicaciones, según ha comunicado CC-PNC en una nota de prensa.

 

En la reunión estuvo presente el presidente de la Federación de Arrastre Canario, Santiago
Cacho; el presidente de la Asociación de Ganaderos de Tenerife, José Manuel Expósito, y
representantes de la Asociación de Criadores de Cabras, Cooperativa La Candelaria y
Asociaciones de Defensa Sanitaria, así como representantes de Tegueste y La Laguna.

 

Durante el encuentro se han abordado las ayudas europeas, la situación del Régimen
Específico de Abastecimiento, el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias
de Canarias (Posei), las infraestructuras y explotaciones ganaderas en Tenerife y el Plan
Forrajero de Canarias.

 

También se ha incidido en la celebración de ferias y eventos en la isla y en el archipiélago,
además de la necesidad de incorporar a gente joven al sector ganadero.

 

 

AGROINFORMACIÓN

 

Provacuno sigue abriendo mercados internacionales y se centra en Emiratos
Árabes Unidos y la feria Gulfood

Provacuno sigue abriendo mercados internacionales para la carne español y, por eso, estará
presente del 16 al 20 de febrero en la Feria Gulfood 2020 que se celebra anualmente en
Dubai. Gulfood se ha convertido en la principal feria agroalimentaria de Oriente Medio,
aglutinando la participación de empresas de todo el mundo y de visitantes de todo el
territorio árabe.

 

En concreto, la Feria Gulfood, que celebra este año su 25ª Edición, acoge a más de 5.000
exhibidores de más de 200 países, que podrán ser visitados por más de 100.000
profesionales, principalmente procedentes de los países árabes próximos.

 

La presencia de Provacuno en este acontecimiento se enmarca en las actividades
promocionales del Plan What a Wonderful European Beef!, programa cofinanciado por la
Unión Europea, que se ha desarrollado durante dos años en Emiratos Árabes Unidos entre
otros destinos. Los resultados de este año en este país han subido respecto a la exportación
de carne de vacuno española, incrementándose el volumen de ventas en más de un 365%
respecto a 2018.
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Emiratos Árabes Unidos se ha convertido en un importante centro importador de carne de
vacuno, alcanzando en 2019, valores cercanos a las 150.000 toneladas anuales; esta cifra
ha crecido exponencialmente en el último lustro, superando en casi un 60% los valores del
año 2012.

 

E.A.U. se ha convertido en un hub logístico, con más de 40 zonas libres de impuestos y en
un muy importante centro distribuidor de productos para una amplia zona de influencia, que
incluye la Península arábiga y otros países de Oriente Medio, lo que incrementa el interés de
un país con alto poder adquisitivo y población muy “occidentalizada”, que persigue la carne
de vacuno de alta calidad, como es la nuestra.

 

 

Planas anuncia la inmediata modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria como
una solución a la crisis

 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado la inmediata
modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria para lograr un reparto más justo dentro de
la cadena de valor. Planas se ha reunido jueves 13 con representantes del sector productor
de frutas y hortalizas, en el marco de encuentros que mantiene con los distintos eslabones
de la cadena agroalimentaria para estudiar posibles soluciones a los problemas que padece
el sector agrario.

 

Este sector aporta casi la mitad de la producción vegetal en España y casi un tercio de todo
el valor de la producción agraria (incluyendo la ganadería), con un valor en origen de 15.700
millones de euros. Más de 50% de la producción se destina a la exportación y éstas
constituyen el 30% de las exportaciones agroalimentarias españolas. Además, España es el
principal productor de la Unión Europea y el quinto a nivel mundial.

 

Según ha recalcado el ministro, “detrás de estas cifras hay muchas mujeres y hombres que
se ganan dignamente la vida y que hacen un trabajo que debe ser subrayado y defendido”.

 

En el transcurso de la reunión el Ministro, como ya hizo en el Congreso, ha trasladado la
inmediata modificación de la ley de la cadena de 2013 con el propósito de lograr un reparto
más justo del valor de los productos agrarios a lo largo de los eslabones que la integran. En
este ámbito, la transposición de la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales
desleales va a permitir a los productores españoles ampararse en la normativa europea en
sus transacciones comerciales comunitarias, lo que supondrá una ventaja desde el punto de
vista del trabajo profesional del sector. Cabe destacar que en esta misma reunión UPA ha
informado al ministro de la denuncia presentada contra Carrefour por regalar fresas a sus
clientes.

 

En relación al sector de las hortalizas de invernadero el ministro se ha comprometido a
estudiar con las autonomías posibles actuaciones conjuntas para mejorar su competitividad.

 

Asimismo, son numerosos los trabajos que este Ministerio está desarrollando para conocer
de forma detallada el funcionamiento de las organizaciones de productores y sus
asociaciones, ya que tienen un gran potencial para el desarrollo del sector.
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En concreto, estas organizaciones cuentan con herramientas para planificar la producción y
su ajuste a la demanda, la optimización de los costes, la concentración de la oferta y la
comercialización conjunta de la producción de sus asociados, disponiendo para ello de
fondos que la UE pone a su disposición. Resulta, por tanto, fundamental tener un sector bien
vertebrado para conseguir una mejor planificación de las producciones, según el ministro.

 

Asimismo, el ministro Planas ha recalcado que la internacionalización y búsqueda de
mercados es necesaria para continuar siendo líderes. A este respecto, el Gobierno defenderá
que los productos importados de países terceros cumplan los mismos estándares de calidad
y sanidad que se exigen en la Unión Europea.

 

El ministro ha apuntado la necesidad de que se aplique estrictamente la normativa
comunitaria en materia seguridad alimentaria, productos fitosanitarios, residuos y de control
de plagas, “una preocupación que el Ministerio comparte enteramente”.

 

El Gobierno velará por el cumplimiento de los acuerdos con terceros países y pedirá a la
Comisión garantías en relación con los contingentes de importación.
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