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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de marzo de 2020

GOBIERNO DE CANARIAS

 

“La modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria protege al agricultor y pone en
evidencia al infractor”

 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, manifestó ayer, en el
marco del ‘X Foro del Sector Agroalimentario en Canarias’, que desde el Gobierno regional
“iremos puliendo las controversias que genera la modificación de la Ley de la Cadena
Alimentaria en aspectos como la fijación de precios para cubrir los costes mínimos, dado que
el gasto de producción varía en las distintas islas, incluso de una zona a otra en el mismo
territorio, por lo que entendemos la preocupación del sector y buscaremos soluciones
consensuadas”.

 

Vanoostende, que puso énfasis en la coordinación con el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, y el diálogo con las organizaciones agrarias, explicó que el objetivo de dicha
modificación es “principalmente la protección del agricultor y ganadero frente al fraude”, y
en este sentido expuso algunas de las disposiciones más relevantes de la Ley, que pasan por
una coordinación efectiva con el Gobierno de España.

 

En esta línea, destacan el incremento del control en las promociones que se hacen en la
gran distribución, para evitar la utilización de los productos para hacer promociones por
debajo del coste de producción. También, el aumento de la capacidad sancionadora, que
correspondería a cada comunidad autónoma, en apartados como la intensificación de los
controles en la lucha contra el fraude de los alimentos, estableciendo normas de calidad y
programas que permitan su control y garanticen su cumplimiento y pongan en evidencia al
infractor. Otra de las medidas de este real decreto-ley incide en el cumplimiento riguroso de
las normas de comercialización en el sector de las frutas y hortalizas en todos los eslabones
de la cadena, incluido el punto de venta al consumidor. Por último, otro aspecto prioritario
en la ley que desarrolló la consejera en su ponencia, incide en el aumento de los seguros
agrarios en un 10% dentro de los PGE 2020, acción para la que el Gobierno canario ha
destinado una partida en los presupuestos que alcanza los 3,4 millones de euros, 1,2
millones más que en 2019.

 

En el contexto del foro celebrado ayer en La Laguna, la titular de Agricultura expuso, aparte
del trabajo coordinado con el Gobierno de España, las líneas de actuación de la Consejería
para mejorar la coyuntura del campo canario: “Trabajamos desde el minuto uno en las
negociaciones con Europa para mantener las ayudas que resultan esenciales para el sector
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en Canarias. A medio plazo tenemos un reto imprescindible, como es la elaboración de
nuestro Plan de Soberanía Alimentaria, parte esencial en la lucha contra el cambio climático
y que busca mayor autosuficiencia”.

 

Entre otros objetivos, añade la consejera, “figuran la promoción de los productos locales con
proyectos como Crecer Juntos, que aúna el sector primario y el turismo; acciones como el
programa Ecocomedores, para fomentar el consumo de los niños y niñas en los comedores
escolares, facilitando también el trato directo con los productores; la mejora en los planes
de riego para enfrentar los problemas derivados de la sequía y la dificultad que tienen los
agricultores para mantener sus cultivos a través de obras que dependen del Gobierno; y el
desarrollo de las DOSA (Directrices de Ordenación del Suelo Agrario), uno de los grandes
problemas del sector agrario en cuanto a la disponibilidad de los suelos y que dificultan la
puesta en valor de las actividades agrarias.

 

Vanoostende adelantó que se están manteniendo reuniones técnicas con la Entidad Estatal
de Seguros Agrarios (Enesa) y Agroseguro para la validación del seguro colectivo del
aguacate y de la viña, porque a juicio de la consejera “es fundamental garantizar las
explotaciones y a los agricultores ante la pérdida de producción como consecuencia de los
cada vez más frecuentes fenómenos atmosféricos adversos”.

 

 

La Quesería Bolaños elabora un queso gigante de 213 kilos

 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, visitó hoy, viernes 6 de marzo, las instalaciones de la quesería Bolaños
ubicada en Las Palmas de Gran Canaria junto a uno de sus propietarios, Aáron Hernández,
para presentar el mayor queso elaborado hasta la fecha por la empresa con un peso de 213
kilos.

 

La consejera Alicia Vanoostende destacó el gran trabajo que están realizando Marcos y
Aarón Hernández en la empresa familiar Bolaños tras coger el testigo de sus progenitores.
La consejera hizo hincapié en que se trata de “gente joven con ganas de hacer cosas nuevas
como los quesos de gran tamaño que dan publicidad y promoción a los quesos de Canarias”.
Un producto artesanal con un valor añadido que cuenta cada vez con un mayor respaldo por
parte del consumidor.

 

Por su parte, Aarón Hernández, gerente de la quesería Bolaños, puso énfasis en el trabajo
de promoción y divulgación que están realizando. Buscan dar a conocer de forma
diferenciada un producto muy característico y exquisito gracias a la calidad excepcional que
tiene la leche de las islas y su proceso artesanal de elaboración. Hernández expuso la
importancia de realizar acciones como la creación de “superquesos” para obtener una mayor
proyección y acceder a nuevos mercados. Una estrategia de marketing que ha llevado a los
quesos Bolaños a participar en importantes ferias en Italia o Andorra, así como a tener una
mayor presencia en los mercados.

 

Durante la visita de la consejera se puso sobre la mesa los retos que tiene el sector,
poniendo el foco en la falta de agua y la importancia de poder acceder a buenos forrajes, así
como a pastos verdes óptimos para mantener una leche de calidad que repercute en los
quesos y el ahorro de los ganaderos.
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EFE AGRO

 

Las 8 reivindicaciones de las mujeres del campo y del mar para el 8M

 

En el medio rural y en la pesca, las mujeres reclaman una mayor visibilidad de su trabajo y
de sus dificultades. El 8 de Marzo se celebra este año en un contexto de protestas del campo
y de alertas ante la amenaza de la despoblación.

 

Unas 175.400 mujeres trabajan en agricultura, ganadería y pesca, el 22 % del total de los
ocupados (793.000), según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

 

Conseguir la igualdad de derechos tiene obstáculos añadidos para las habitantes rurales,
entre ellos la falta de reflejo de su trabajo en la sombra, aseguran a Efeagro responsables
de organizaciones representativas de las mujeres rurales: Amfar, Afammer, Femur, UPA-
Fademur y Ceres (COAG).

 

En el litoral, muchas de las ocupaciones de la mujer ligadas al sector pesquero permanecen
invisibles para la sociedad, según la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca
(Anmupesca).

 

Estas son sus reivindicaciones:

 

1.Visibilidad

Las del campo piden que se reconozca su trabajo en las explotaciones como cónyuges o
colaboradoras.

 

La Ley de Titularidad Compartida aprobada en 2011 nació con la voluntad de favorecer la
igualdad, a través del reconocimiento jurídico y económico de la participación de las mujeres
en la actividad de la explotación.

 

Pero el número de inscripciones (647 a principios de marzo) ha sido bajo. Sector y Gobierno
consideran que hay que revisar la ley. Las asociaciones señalan que no se conoce y que se
requieren campañas de divulgación.

 

Por otro lado, las mujeres piden una revisión las cuotas a la Seguridad Social, para que
puedan reflejarse en las estadísticas los trabajos de agricultoras, ganaderas o de atención a
la dependencia.

 

En pesca, colectivos como mariscadoras o percebeiras piden que se modifiquen los
coeficientes (que influyen en la jubilación) y que se apliquen a las rederas (que no los
tienen); esto implica una actualización de las enfermedades profesionales.
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2.Acción frente a la violencia de género en el medio rural

Uno de los aspectos más duros de esa invisibilidad es el impacto de la violencia de género
en el medio rural.

 

El entorno donde todos se conocen y el miedo al “qué dirán” disuaden a las víctimas de
denunciar o les frena a la hora de acudir a centros asesores.

 

Solicitan campañas de sensibilización, para disminuir el machismo en el sector y en el medio
rural, enfocadas a prevenir y erradicar la violencia de género y a apoyar a las víctimas.

 

Y también, que las estadísticas recojan datos detallados de la violencia de género
diferenciados en el medio rural.

 

3.Ayudas especiales

Frente a la despoblación, reivindican una política fiscal que promueva el emprendimiento.
Las mujeres recalcan la dificultad para acceder al crédito.

 

Entre las armadoras y las cofradías pesqueras, piden incentivos y bonificaciones para las
empresas que contraten mujeres.

 

De cara a la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para 2021-2027, España ha
promovido una perspectiva de género. Las mujeres demandan que se traduzca en apoyos
específicos en los planes de desarrollo rural.

 

4.Formación

Las habitantes del medio rural reivindican que se potencie la formación agraria, ganadera o
para el empoderamiento personal.

 

Seminarios, talleres y encuentros tienen un papel muy importante.

 

Desde la pesca, echan en falta una oferta de estudios para garantizar el relevo generacional
con marineras o para que no se extingan oficios como los de rederas o de neskatillas.

 

5.Conciliación laboral y familiar

En las zonas menos pobladas faltan centros geriátricos, guarderías o servicios de ayuda a
discapacitados. Ellas demandan el fomento de la corresponsabilidad, por ejemplo con
formación específica para hombres, a diferentes niveles organizativos.

 

Ante los horarios de la pesca, las guarderías en los puertos serían una solución.

 

6. Servicios
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Una reducción de las diferencias entre campo y ciudad en la atención sanitaria y dotación de
servicios asistenciales suficientes además de mejores comunicaciones.

 

Las mujeres rurales sufren la brecha digital, porque necesitan salidas laborales al no tener la
propiedad de la tierra. A la hora de buscar la diversificación, notan más las deficiencias en el
acceso a Internet.

 

7.Contra la soledad

En España, el 70 % de las personas que viven solas son mujeres, 40 % en el medio rural. La
creación de empleo sería un antídoto contra la soledad, así como propiciar espacios de
educación, entretenimiento y ocio activo.

 

8.Fomentar el asociacionismo y el liderazgo

Mujeres del campo y del mar coinciden en la importancia del asociacionismo y el liderazgo
en sectores masculinizados y con escasa presencia femenina en los puestos de mando.
Admiten avances en esa línea.

 

La presencia de la mujer rural también se reivindica en plataformas de derechos sexuales y
reproductivos o en el de colectivos de inmigrantes.

 

 

INFONORTE DIGITAL

 

Más de quince mil personas disfrutaron este fin de semana, de la III Feria del
Queso, celebrada en el municipio de Valleseco.

 

En la Feria se con actuaciones musicales, actividades, exposiciones y talleres relacionados
con el sector ganadero y la elaboración artesanal de quesos; con ese protagonismo especial
de las queseras y ganaderas el domingo 8 de marzo. Una efeméride que la organización ha
querido resaltar dedicando una trashumancia por la igualdad y un reconocimiento público a
la labor e importancia de las mujeres rurales en el sector primario y, especialmente, en el
quesero. El programa también incluyó visita para escolares al Museo Etnográfico y Centro de
Interpretación de Valleseco, talleres de la Escuela de Ganadería y Pastores del Cabildo de
Gran Canaria y de la Escuela de Apicultura, taller de bola canaria, actividades gastronómicas
y catas de quesos y vinos insulares, visitas familiares a las queserías del municipio o rutas
de senderismo. Además de la exposición fotográfica Pastores de Volcanes y Alisios, a cargo
de Javier Gil León, bailes y música popular en directo y los conciertos de Los Salvapantallas
y Los 600.

 

Quesos canarios, de Cabrales (Asturias), Casar de Cáceres (Extremadura), Idiazábal (País
Vasco), Ripollés (Cataluña), Mahón (Baleares), los de cabra payoya de Villaluenga del
Rosario (Andalucía), los de flor de cardo de Fundãu (Portugal) o la mozzarella italiana,
pudieron ser disfrutados por los asistentes, que además pduieron llevarlos para casa, ya que
se vendieron unos seis mil kilos de quesos.
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Para el alcalde de Valleseco, Dámaso Arencibia, “ha sido todo un honor organizar esta
tercera Feria Europea del Queso, un gran evento que me atrevo a calificar como el más
importante de cuantos se han celebrado este fin de semana en la isla de Gran Canaria”,
expresó Dámaso Arencibia. Además, prosiguió el máximo edil local, “nos ha permitido
dinamizar el municipio, intercambiar experiencias y mantener activo el sector en la isla,
beneficiando de forma paralela a los comercios, locales de restauración y turísticos con una
afluencia de público tan masiva”. Todo, subrayó Arencibia, “gracias a un producto con un
importante arraigo en Valleseco y en torno al sector agrícola, ganadero y, particularmente al
quesero, pues fueron muchas las familias de nuestro municipio que salieron adelante
vendiendo queso tierno en la capital”. Y, sobre todo, apoyado en las mujeres
“imprescindibles para sacar adelante las queserías y quienes, como no podía ser de otra
forma, han tenido un protagonismo especial y merecido en esta feria, porque ellas son
quienes sostienen el sector quesero”.
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