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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de marzo de 2020

DIARIO DE LANZAROTE

 

El Cabildo acoge una jornada sobre las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario

 

El salón de plenos del Cabildo de Lanzarote acogerá este jueves, 12 de marzo a las 17.00
horas una jornada informativa para abordar las claves del Documento de Avance DOSA
donde se recogen las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario.

 

La charla, que será impartida por técnicos de la Consejería de Agricultura del Gobierno de
Canarias, está dirigida al público en general y, especialmente, a agricultores y ganaderos de
Lanzarote y La Graciosa, así como a personal técnico insular y municipal.

 

En el acto también estarán presentes la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores
Corujo, el director general de Agricultura del Ejecutivo regional, José Basilio Pérez y el
consejero de Agricultura y Ganadería del Cabildo Insular, Ángel Vázquez, quien explica la
"importancia de celebrar esta charla para poner el foco en uno de los grandes problemas a
los que se enfrenta la actividad del sector primario en Lanzarote y en Canarias en general,
ya que los suelos agrarios se ven sometidos a fuertes presiones urbanísticas, lo que dificulta
el crecimiento y la modernización de las instalaciones agropecuarias".

 

Cabe recordar que La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias, hace hincapié, ya desde su preámbulo, en el objetivo de poner en
valor las actividades que se realizan en suelo agrario, atender a su carácter profesional y no
meramente artesanal y tradicional, así como ayudar a consolidar el sector primario.

 

"El actual documento de Avance de las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario, DOSA,
se encuentra, en estos momentos, en la fase de exposición pública, por lo que ésta jornada
informativa está programada para que el sector aporte sugerencias y resuelva sus dudas",
recalca el consejero Ángel Vázquez.

 

Del mismo modo, los técnicos del Gobierno de Canarias plantearán, durante la charla, las
dificultades que tienen Cabildos y Ayuntamientos para informar de la vinculación y
proporcionalidad de las construcciones ordinarias en el suelo rústico y aportarán las posibles
soluciones al respecto.
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EUROCARNE

 

Carrefour lanza una nueva gama de productos ecológicos en sus lineales de
charcutería

 

Dentro de la gama Carrefour Bio, la firma de distribución ha presentado una nueva gama de
fiambres elaborados de animales criados bajo ganadería ecológica y elaborados en España.
En concreto se trata de tres nuevas referencias: pechuga de pavo y pollo cocida y jamón
cocido Carrefour Bio.

 

Además de ser ecológicos, no tienen gluten ni lactosa y cuentan con un porcentaje cárnico
que va del 92% en el caso del jamón cocido al 80% en el caso de la pechuca de pavo y
pollo.

 

Todos los productos están disponibles en hipermercados, supermercados y comercio online.

 

Este lanzamiento contribuye también a completar el surtido de la marca Carrefour Bio,
presente en el mercado desde hace 17 años y con la que ofrece la mejor relación calidad
precio del sector.

 

 

España podría superar en 2020 a Alemania en producción porcina según el USDA

 

El USDA ha dado a conocer su informe de previsiones sobre la evolución del sector vacuno y
porcino en la UE. En el caso del primero, se destaca la continuidad en la contracción del
censo de ganado debido a la falta de rentabilidad y las restricciones medioambientales junto
a una caída de los fondos de ayuda a los ganaderos y la bajada en el consumo. Sin
embargo, el censo de vacas lecheras en Irlanda y el rebaño de vacas de carne en España,
Italia, Polonia, Lituania, Letonia, Bulgaria y Hungría fueron las excepciones a la contracción.

 

Con una renovación insuficiente de los censos, se pronostica que el tamaño se reducirá a un
mínimo histórico de 85,7 millones de cabezas a fines de 2020. Como las importaciones de
carne vacuna de la UE están reguladas, una menor producción de carne no se verá
completamente compensada por las importaciones. Sin embargo, se pronostica un aumento
menor en las importaciones en función de la nueva cuota de carne de vacuno de alta calidad
de los Estados Unidos, que podría ayudar a satisfacer la creciente demanda de carne en el
sector foodservice.

 

Las cifras apuntan a que en 2020 la producción total será de 7,81 miillones de t, por debajo
de los 7,87 de 2019 y que las importaciones podrían crecer hasta las 350.000 t y las
exportaciones cifrarse en 320.000 t.
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En cuanto al porcino, el USDA destaca el fuerte crecimiento en 2019 y cómo a comienzos de
2020 ha crecido el censo porcino lo que podría llevar a alcanzar este año la cifra más alta de
producción hasta ahora registrada. El consumo interno sigue cayendo en la mayoría de los
Estados miembros de la UE, especialmente en Alemania, dejando casi cuatro millones de
toneladas disponible para la exportación. China será el foco de los productores de carne de
cerdo de la UE.

 

A pesar del aumento en la demanda de exportaciones, se prevé que la producción de carne
de cerdo se reducirá en Alemania, Francia, Bulgaria y Hungría. Con base en nuevas
inversiones, se espera que España supere a Alemania como el principal productor de carne
de cerdo en la UE merced a la puesta en marcha de proyectos empresariales de gran
relevancia en nuestro país.

 

Las estimaciones del USDA apuntan a que se alcancen los 24,15 millones de t en esta carne
de producción a nivel europeo y que las exportaciones lleguen a los 3,9 millones de t en
2020.

 

 

ECOMERCIO AGRARIO

 

“Es ahora cuando se empieza a normalizar la presencia de la mujer en el sector ganadero”

 

Mar Ramos es una mujer que nos inspira. Ha desarrollado toda su carrera profesional en el
sector agroalimentario, y hoy puede considerarse una de las veterinarias con más
experiencia en nuestro país.

 

Amante de su sector, el ganadero, reconoce que sus inicios no fueron fáciles, y lucha hoy
desde su posición en la multinacional MSD Animal Health para hacer visible a otras tantas
mujeres que trabajan a diario en el mundo agrícola y ganadero.

 

 

En primer lugar, conocer un poco más quien es Mar Ramos y qué significa para ti el sector
ganadero.

 

 

Soy veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, y actualmente ocupo del cargo
de Gerente de Cuentas Clave en MSD Animal Health en el sector porcino. Mi última
residencia es Murcia, pero a lo largo de mi carrera profesional he vivido en Madrid, Segovia,
Granada y Alicante, buscando mejoras laborales.

 

Siempre había vivido en Madrid y cuando terminé mis estudios busqué oportunidades
laborales en el sector de la ganadería. Ni familiares ni amigos veían lógico y normal que una
mujer urbanita quisiera salir de la ciudad y me auguraron que en menos de un año estaría
de vuelta porque “no era trabajo de mujer”. En Madrid, el acceso al mundo laboral era y es
difícil cuando empiezas, por ello marcharme de Madrid lo vi como una oportunidad para
encontrar trabajo y dedicarme a lo que me gustaba, animales de granja. Hoy soy una
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enamorada del sector ganadero y me apasiona mi trabajo, tienes una visión global de la
realidad, hay más cercanía con las personas, mejor calidad de vida y aprendo cada día de
las personas que me encuentro, tanto ganadería como veterinarios del sector porcino, por
los que siento un profundo respeto por su trabajo y por cómo garantizan tanto la salud como
el bienestar de los animales. Su labor es imprescindible para la sociedad, son héroes
silenciosos, alimentando a la sociedad con productos de calidad y seguros.

 

¿Desde cuándo llevas trabajando en el sector agroalimentario, y cómo es un día en tu
trabajo?

 

Llevo más de 25 años en el sector de animales de granja. Empecé con terneros en Segovia,
vacuno, ovino, caprino y porcino en Andalucía y poco a poco me especialicé en el sector
porcino en Murcia. Posteriormente volví a Madrid, ocupando el puesto de Gerente Nacional
de Cuentas Clave en otra entidad diferente a la actual. Sin embargo, cuando tuve a mi hija
decidí trasladarme a Murcia, con el convencimiento de que la labor como madre sería aquí
más sencilla, y tendríamos más calidad de vida. Actualmente soy Gerente de Cuentas Clave
de porcino en MSD Animal Health y aunque viajo mucho, soy afortunada al poder conciliar
mejor mi vida personal y laboral.

 

En mi día a día, contacto con mucha gente diferente, veterinarios, gerentes de empresas de
porcino, ganaderos, manejistas de granja, además de personas de todo el ámbito nacional
relacionado con mi sector, lo que me permite tener una visión global de la evolución del
mundo laboral de las mujeres. MSD Animal Health es un laboratorio que ofrece soluciones,
innovación y planes sanitarios preventivos de enfermedad para mejorar la salud y el
bienestar de los animales, trabajando en distintas áreas de animales de granja: avicultura,
rumiantes y yo, me especialicé en porcino.

 

Dentro del sector ganadero la presencia de la mujer aún es menor que en agricultura. Como
mujer veterinaria, ¿cómo es tu relación con el hombre ganadero, has tenido que demostrar
más por el hecho de ser mujer?

 

Sí, no hay duda, en mis comienzos se cuestionaba la presencia de una mujer en el campo,
tanto los ganaderos como las empresas. No se contemplaba el acceso a puestos de trabajo
en el mundo rural, te veían fuera de lugar y ponían en duda la capacidad de la mujer
cuestionando si tenía planes de casarme o tener hijos a corto/medio plazo. No sólo los
hombres, las mismas mujeres no veían bien que una mujer desarrollara trabajos de hombre.
Primero había que demostrar que ibas en serio, que eras capaz y que estabas preparada
profesional y emocionalmente. Con el tiempo, con mucha resilencia, estudiando y
preparándome, con mucha fuerza de voluntad, conseguí ganarme su respeto, romper esas
barreras iniciales y con el apoyo de los propios ganaderos conseguí hacerme un hueco, y
que me trataran de igual a igual. Y puedo contar con orgullo que éramos muy, muy pocas en
un sector tan reducido.

 

 

¿Cómo ha cambiado el mundo agroganadero con respecto a la mujer en los últimos años?

 

Muchísimo… Antes no había tanto acceso a la información, el mundo rural estaba muy
aislado y no avanzaban tan rápidamente como otros sectores. Las granjas estaban aisladas
y se gestionaban en familia. Esto te permitía un contacto muy cercano, por ello, cuando

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


13/3/2020 Dossier de Prensa

https://mailchi.mp/c84dc4b7c409/dossier-de-prensa?e=bade15dda3 5/7

confiaban en ti, te abrían las puertas de sus casas, donde teníamos largas conversaciones en
las que aprendí muchísimo, llegando a casa con regalos de la propia granja: huevos, quesos
y jabones que habían hecho ellos artesanalmente. Con el tiempo, los hijos crecían y muchos
ganaderos se encontraron que no tenían relevo generacional ya que sus hijos, la mayoría,
querían ir a ciudades, produciéndose así el despoblamiento en el campo. Por necesidad y
búsqueda de oportunidades, las mujeres empezaron a asumir trabajos en el campo y poco a
poco, muy poco a poco, empezó a aparecer la figura de la mujer ganadera, ya no sólo cómo
la que cuida de los hijos y de la casa.

 

El proceso ha sido lento en mi sector, es ahora cuando se está normalizando la presencia de
la mujer: hay más acceso a la información, se ha avanzado en tecnologías y conocimiento
de las enfermedades y cómo prevenirlas y hay un interés por aprender y mejorar. Ahora se
ven veterinarias en empresas ganaderas, mujeres ganaderas que se lanzan con proyectos de
empresas con ilusión y preparadas, y manejistas mujeres que desarrollan su trabajo en
granjas, atendiendo partos y lechones con gran pericia, cuidado y responsabilidad.

 

Pero todavía queda mucho camino por recorrer. Se ha abierto la puerta pero pienso que aún
no existen ni las condiciones ni oportunidades igualitarias en cuanto al acceso a puestos de
responsabilidad, puestos directivos y en gestión de equipos. Sin embargo, soy optimista y
estoy segura de que irá cambiando. Las mujeres que trabajamos en el sector ganadero
tenemos mucha capacidad para organizar y en general somos muy resolutivas: lo hacemos
en casa y en el trabajo. El sector ganadero en España es puntero con respecto a Europa y es
una parte muy importante en la economía de España dando trabajo a miles de familias. Creo
firmemente que el mundo rural está lleno de oportunidades para trabajar y hay que apoyar
e incentivar desde las Administraciones la vuelta al campo porque gracias a las condiciones
actuales, los avances tecnológicos y el acceso a la información de hoy en día, el mundo rural
no es el hace 25 años.

 

¿Qué acciones consideras clave para cambiar la imagen de la mujer rural, y qué le pedirías a
las administraciones para el desarrollo de la mujer rural?

 

Lo primero para mí es la formación continua, prepararse bien, estudiar, estudiar y estudiar
para estar preparados. Creo que el punto de partida para que la imagen de la mujer rural
cambie está en todos, hombres y nosotras mismas. Debemos normalizar la situación entre
todos y eso se logrará cuando no tengamos que hablar de estas cosas. La solución es la
diversidad y la igualdad de oportunidades, es una cuestión de personas y no de género, de
formación continua, de buscar cómo hacer mejor nuestro trabajo cada día, de adaptación a
los cambios que se producen tan rápidamente, de actitud, de que te guste tu trabajo y de la
pasión por el campo.

 

Tenemos que creérnoslo nosotras primero, estar muy preparadas y empoderarnos en
nuestro trabajo: vamos fuertes, sabemos lo que queremos y eso a veces asusta, pero esto
no es una competición, es cuestión de actitud personal y formación continua entre las
personas, ya sean hombres o mujeres. A las mujeres, las digo…. si quieres… Puedes!

 

 

EFE AGRO

 

Séptima semana en la calle: los agricultores se movilizarán en 7 autonomías
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Los agricultores y ganaderos han iniciado este lunes, en Ciudad Real, su séptima semana de
protestas para reclamar soluciones al sector y precios justos. Movilizaciones previstas en
Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, País Vasco, Andalucía y Canarias.

 

Los agricultores han protagonizado este lunes cortes de carreteras en la provincia de Ciudad
Real, con el lema “Por el futuro del sector agrario”, en el marco del calendario de
movilizaciones convocadas desde enero por las organizaciones Asaja, COAG y UPA.

 

El martes, 10 de marzo, saldrán a la calle los tractores en las provincias de Zaragoza y de
Cuenca, mientras que el sector apícola se manifestará en Madrid frente al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

 

El miércoles, 11 de marzo, habrá movilizaciones en Soria y en Valladolid

.

Los agricultores y ganaderos protestarán en Vitoria, Albacete y en el puerto de Algeciras el
jueves, 12 de marzo, mientras que el sábado, 14 de marzo, hay convocadas manifestaciones
en Canarias, en Tenerife.

 

Los agricultores protestan y negocian

 

Las organizaciones agrarias han destacado, en una nota conjunta, que la movilización “sigue
con fuerza, de forma paralela a las negociaciones, para resolver la crisis que sufren los
agricultores y ganaderos españoles“.

 

Este lunes, el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, se ha
reunido con las organizaciones profesionales agrarias y con el sector apícola.

 

En el Congreso de los Diputados, este jueves, día 12, el ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, presentará, para su convalidación, el Real Decreto-Ley por el que
se adoptan medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación.

 

La agenda semanal del ministro también incluye una reunión, el miércoles, con
representantes de Alcampo, dentro de los encuentros previstos con todos los agentes de la
cadena alimentaria (productores, industria y supermercados) para debatir soluciones a los
problemas del sector.

 

Las organizaciones convocantes de las protestas desvelaron, además, el inicio de una mesa
de trabajo con el Ministerio sobre seguros agrarios el próximo miércoles, 11 de marzo.
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