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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de marzo de 2020

LA PROVINCIA

 

Valleseco acoge la III Feria Europea con 30 queseros de Portugal, Italia y España

 

Valleseco se transforma durante este fin de semana en una gran quesería europea con más
de 4.500 kilos de producto a la venta, procedentes de un treintena de artesanos de
Canarias, la península, Portugal e Italia, en la que ya es la tercera Feria Europea que
convoca la Mancomunidad del Norte.

 

La cita fue presentada ayer por el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres,
el consejero de Soberanía Alimentaria del Cabildo, Miguel Hidalgo, y alcaldes y concejales de
los municipios mancomunados acompañados por la consejera de Agricultura, Ganadería y
Pesca del Ejecutivo autónomo, Alicia Vanoostende.

 

Torres invitaba a todos los canarios a subir a Valleseco estos tres días, que presagian "buen
tiempo", y no solo para disfrutar de unos quesos que, como subraya, forman parte de la
batería de piezas que se han aupado "con 25 premios en la última gran feria internacional, y
que son uno de los productos esenciales de nuestra gastronomía". Esto en un momento que
definió como "complejo", en referencia a las próximas negociaciones en Bruselas para
abordar el futuro del agro y la ganadería de las regiones ultraperifericas.

 

El presidente afirma, en este sentido, que se deben buscar fórmulas para preservar el sector
y potenciar todas las herramientas existentes, como el Posei dentro de la Política Agraria
Común, pero ante todo, animaba a participar de una convocatoria para dinamizar un campo
que desde el pasado agosto ha sido especialmente castigado en Gran Canaria. De hecho
recalcó que se celebra en el municipio donde se originó el fuego forestal del pasado verano,
y que la Mancomunidad del Norte la preside por turno el alcalde de La Aldea, Tomás Pérez,
que también hace apenas una semana sufría su propio susto en Tasarte e Inagua.

 

Por su parte, Tomás Pérez señalaba la coincidencia con el Día de la Mujer, protagonismo que
tendrá su papel en la feria, "ya que de sus manos nace una de nuestras mayores joyas
gastronómicas y por eso queremos visibilizar el papel que realizan en el Norte", con la
celebración de una trashumancia por la igualdad el domingo, y un acto de reconocimiento a
todas las mujeres queseras de Europa.
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Por todos estos motivos la cita se presenta aún con más fuerza que en las ya de por sí
exitosas dos primeras ediciones, involucrando a un buen número de bares y restaurantes de
Valleseco que elaborarán irresistibles menús basados en la magia del cuajo, con propuestas
como la ensalada templada de queso fresco a la plancha, champiñones y cebolla
caramelizada; carne mechada con gratinado de queso de cabra; o el solomillo de cerdo
ibérico relleno de jamón ibérico y queso en salsa Pedro Ximénez, entre otros muchos.

 

Ello mientras en los puestos que se ubicarán en el centro urbano de Valleseco ofrecerán los
productos de Cabrales (Asturias); Casar de Cáceres (Extremadura); Idiazábal (País Vasco);
Ripollés (Cataluña); Mahón (Baleares); Fundãu (Portugal); o mozzarella italiana, además de
queserías isleñas de Fuerteventura, El Hierro y La Palma.

 

Todo acompañado por actuaciones musicales, actividades, exposiciones, así como talleres
relacionados con la ganadería y la elaboración artesanal.

 

Dámaso Arencibia, alcalde de la localidad, además de distinguir de que se trata del acto más
importante de los que tendrá lugar en la isla este fin de semana, detalló que para facilitar el
acceso hay disponibles unas mil plazas de aparcamiento en La Laguna, con un servicio de
lanzaderas al pueblo a cargo de Global, y que incluye la ampliación de las frecuencias del
transporte público desde otros puntos de la isla.

 

Por último, Miguel Hidalgo, insiste en el apoyo del Cabildo de Gran Canaria a la feria, y en
extensión al sector agrícola y ganadero en general, "al que hemos destinado casi un millón
de euros para desarrollar más de una veintena de acciones, por lo que realmente le damos
la importancia que tiene en el mundo rural", con una agenda que incluye concatorias de
tanto renombre como Madrid Fusión, Madrid Gourmet o la Feria Alimentaria de Barcelona.

 

 

CANARIAS 7

 

Las solicitudes de apañadas de cabras en 2020 y 2021 se reducen a 23

 

La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo ha recibido 23 solicitudes para realizar durante
todo 2020 y 2021 apañadas de ganado caprino asilvestrado en hasta cinco espacios
naturales protegidos del oeste de la isla. En 2016 se recibieron 19 peticiones, en 2017 la
cifra se elevó a 54 para ese año y el siguiente y aumentó en 26 durante 2018, mientras que
en 2019 las solicitudes fueron 53.

 

Ahora Medio Ambiente procede a valorar las solicitudes recibidas para comprobar que los
solicitantes disponen de los dos cursos obligatorios para lograr la autorización, uno de
bienestar animal y otro de prevención de riesgos laborales en capturas en vivo de animales
asilvestrados, así como de un seguro. «Si cumplen todos los requisitos las apañadas
empezarían en abril», según adelantó la consejera del área, Inés Jiménez.

 

La quinta convocatoria para llevar a cabo este tipo de captura de cabras asilvestradas
ratifican la decisión del Gobierno insular de volver a utilizar las batidas a tiros como medida

Subscribe Past Issues Translate

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


5/3/2020 Dossier de Prensa

https://mailchi.mp/c6041b1a10c5/dossier-de-prensa?e=bade15dda3 3/9

de control y erradicación de este enemigo de los endemismos botánicos y de las
repoblaciones. «Las batidas, nunca más», declaró al respecto la consejera.

 

La convocatoria de 2020, como las dos anteriores, prevé la autorización de apañadas en
cinco espacios protegidos distintos de la isla, encabezados por la Reserva Natural Especial de
Guguy. Completan el quinteto los Parques Naturales de Tamadaba y de Pilancones, el Parque
Rural del Nublo y el Monumento Natural de Tauro. Son limítrofes entre sí, ocupan buena
parte del suroeste de la isla y el ganado asilvestrado que campa por allí pasa de un espacio
a otro en función de sus necesidades. No hay vallas de separación.

 

Como siempre ha ocurrido en estas apañadas, las capturas que se logren no podrán
introducirse en el circuito ganadero ni en el de consumo, por lo que deberán destinarse a
uso particular, debido a la prohibición dictada en este sentido por la Dirección General de
Ganadería del Gobierno de Canarias.

 

Su erradicación de espacios naturales y monte público obedece a que ponen en riesgo a la
fauna y flora autóctona, reducen el éxito de las repoblaciones y pueden afectar a tierras de
cultivo en las zonas más cercanas a asentamientos humanos.

 

En los últimos años las apañadas han reducido, no erradicado, la presencia de cabras en
Guguy y los últimos datos apuntan a un ligero aumento que los técnicos achacan a la
llegada de ganado de otros espacios del entorno, huyendo del incendio forestal de Tejeda del
verano pasado.

 

De octubre de 2017 a mayo de 2019 las apañadas capturaron 248 ejemplares, pero la
captura se complica según se reduce el número. Así desde entonces habría aumentado la
población. De 77 cabras estimadas en febrero de 2019 se pasó a 95 en junio y a entre 150 y
160 a finales de año.

 

 

EFE AGRO

 

La agricultura fue el único sector con subida del paro en febrero, el 1,9 %

 

La agricultura fue el único sector económico en el que el paro se incrementó en febrero, en
concreto el 1,9 % respecto a enero, hasta los 152.900 desempleados, según ha difundido
este martes el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

 

Los datos publicados reflejan que el número de desempleados en el sector sumó 2.855
personas más en febrero respecto al mes anterior.

 

En términos absolutos mensuales, se trata de la menor subida del paro registrada en la
agricultura en febrero desde 2015.
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En comparación con febrero de 2019, el paro se redujo el 0,44 %, equivalente a 676
personas, mientras que el descenso fue mayor en el resto de sectores.

 

 

 

Ésta es, además, la menor caída en tasa interanual registrada en febrero en los últimos
cinco años, según los datos publicados.

 

Las cifras contrastan, por ejemplo, con las observadas en febrero de 2019, cuando el paro
agrícola creció el 6,88 % mensual y bajó el 8,79 % respecto al mismo mes del año
precedente.

 

Mayor subida en Andalucía, Comunidad Valenciana y La Rioja

Por comunidades autónomas, el mayor aumento del paro agrícola se dio en Andalucía, con
4.007 desempleados más respecto a enero, hasta los 64.789, seguido de la Comunidad
Valenciana (83 más hasta los 13.015) y La Rioja (54 más hasta los 1.557).

 

De los 152.900 inscritos en las listas del paro agrícola, 34.793 eran extranjeros, de los que
21.038 procedían de fuera de la Unión Europea.

 

A nivel general en España, el paro bajó en 7.806 personas en el mes, el mejor
comportamiento para febrero desde 2017, lo que deja el total de parados en 3,2 millones.

 

 

Preguntas y respuestas para entender la crisis del campo español

 

La situación de crisis que vive el campo español no es nueva y, sin embargo, la expectación
generada por esta oleada de protestas -que entra ya en su segundo mes consecutivo- es
inédita, lo que ha hecho que se hable más que nunca del sector y surjan preguntas sobre
sus problemas y las posibles soluciones.

 

1- ¿Por qué hay manifestaciones ahora?

Los agricultores y ganaderos han salido a la calle con sus reivindicaciones de forma periódica
en los últimos años, si bien es cierto que las actuales tienen un carácter más multitudinario.

 

La novedad no es tanto los bajos precios como toda una conjunción de factores que han
coincidido en el tiempo: el aumento de los impuestos a las exportaciones a Estados Unidos,
la subida de los costes de producción -energía, salarios, etc.-, desastres meteorológicos, etc.

 

2- ¿Es verdad que los precios en origen son bajos?

Depende de las categorías (y de lo que se considere alto o bajo). Pero los datos que recoge
la red pública de mercados mayoristas reflejan que en muchos casos lo que reciben hoy
quienes trabajan el campo por sus productos es muy similar a lo que cobraban hace 16 años
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pese al aumento de la inflación en este período: lo que entonces costaba 100 euros hoy
rondaría los 130.

 

Concretamente, el precio en origen de la docena de huevos (clase M) ronda ahora los 70
céntimos, exactamente igual que en 2004 -primer año del que hay cifras-; el kilo de patatas
continúa en el entorno de los 20 céntimos; y la lechuga romana se sigue pagando a unos 30
céntimos.

 

También hay ejemplos con una evolución positiva: el kilo de pollo fresco y el de naranja (tipo
Navel) han duplicado los precios hasta los 1,6 euros y los 27 céntimos, respectivamente.

 

Un sector especialmente movilizado en estas protestas es el oleícola, ya que los precios en
origen han pasado en sólo dos años de situarse por encima de los 3,3 euros a oscilar hoy
entre los 1,75 y los 2,15 euros.

 

3- ¿Es tan importante la PAC para el campo español?

Sí. Las ayudas europeas representan cerca del 30 % de la renta que reciben los agricultores
y ganaderos, según el propio Ministerio del ramo, y de hecho, la PAC representa más de un
tercio de todo el Presupuesto de la UE.

 

En estos momentos se negocia el plan marco para el período 2021-2027, con la salida del
Reino Unido como reto, ya que supone contar con menos fondos (Londres aportaba más de
lo que recibía).

 

Los primeros contactos apuntan a un descenso del presupuesto destinado a agricultura pese
a los intentos de España y otros países -aquellos donde la actividad primaria también es
relevante- por mantener su dotación.

 

La cuestión no es baladí, especialmente en un momento en el que a los agricultores se les
reclama un mayor esfuerzo en materia de sostenibilidad, lo que previsiblemente conllevará
también más costes.

 

4- ¿Por qué hay tanta diferencia entre origen y destino?

Las organizaciones agrarias -convocantes de las protestas de estas semanas- denuncian que
los precios que paga el consumidor se multiplican hasta por ocho respecto a los cobrados en
origen, y colocan el foco en los supermercados por impulsarlos a la baja y, en menor
medida, en la industria.

 

Sin embargo, los grupos de distribución alegan que el sector tiene unos márgenes de
beneficio en torno al 2-3 % de media en la venta de alimentación, por lo que niegan ese
supuesto enriquecimiento.

 

¿Y entonces? Informes elaborados por el Gobierno para analizar este fenómeno hace una
década -a través del llamado Observatorio de Precios, ya desaparecido- detallan paso a paso
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cómo se van formando los precios y reflejan que se trata de un proceso complejo, en el que
intervienen muchos factores dependiendo también de cada producto.

 

En el caso de la patata, por ejemplo, recoge que existen cerca de 40 costes a tener en
cuenta hasta llegar al consumidor, y el mayor porcentaje (el 40 %) se concentra en la fase
de envasado, correspondiente a la industria. De hecho, porcentualmente el beneficio del
supermercado (2,6 %) era inferior al que obtenía el agricultor (+3,1 %).

 

El transporte es también protagonista, ya que primero se traslada al almacén, de ahí al
envasador, después al mayorista y por último a la tienda.

 

También hay que tener en cuenta el desequilibrio de la cadena, con el campo
tremendamente disperso en pequeñas explotaciones -al contrario que en otros países
europeos, con más cultura de asociacionismo y con cooperativas de un tamaño muy superior
al de España- frente a una distribución concentrada en varias decenas de operadores, lo que
les otorga más poder a la hora de negociar.

 

5- ¿Resolverán el problema las medidas aprobadas por el Gobierno?

El Ejecutivo aspira a que las actuaciones ayuden a aliviar la crisis que sufren los agricultores,
aunque en una economía de libre mercado basada en la oferta y la demanda las
fluctuaciones de precio son habituales.

 

Por el momento, el paquete aprobado por el Gobierno no parece contentar a nadie: las
organizaciones agrarias consideran que se queda corto, mientras que la industria y los
supermercados coinciden en que su aplicación plantea dudas, incluso a nivel de legislación
en materia de competencia.

 

La medida estrella es la de obligar a que cada eslabón de la cadena alimentaria pague un
precio superior al coste de producción del peldaño anterior. Para ello se debe calcular el
citado coste, un punto polémico que, según fuentes del sector, falta todavía por aclarar para
saber el alcance real de la medida.

 

 

AGROINFORMACIÓN

 

Las exportaciones españolas de carne de vacuno aumentaron un 17% el pasado
año y alcanzan una cifra histórica

 

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
correspondientes al ejercicio 2019, se ha podido constatar un importante incremento de las
exportaciones de carne de vacuno de España en el último año. La apertura de nuevos
mercados, la consolidación de mercados ya abiertos con anterioridad y la apuesta de las
empresas por una estrategia exportadora han sido determinantes para lograr este notorio
incremento. Los productos que se están exportando son carnes, productos de casquería y
productos cárnicos elaborados de vacuno.

 

Subscribe Past Issues Translate

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


5/3/2020 Dossier de Prensa

https://mailchi.mp/c6041b1a10c5/dossier-de-prensa?e=bade15dda3 7/9

En concreto, la evolución interanual de 2019, muestra un crecimiento del volumen de las
exportaciones de carne de vacuno de España del 17%, pasando de 190.000 a 222.000
toneladas anuales. Estas cifras se traducen en un aumento del valor exportado del 13%
(pasando de 716 a 809 millones de euros; más de 90 millones de € a favor de 2019
respecto a 2018).

 

Cabe destacar el notable aumento de las exportaciones a terceros países (39.000 toneladas,
con un valor de 131 millones de euros), que representa un avance del 31% respecto del
ejercicio anterior, mientras que las exportaciones a países de la Unión Europea (183.000
toneladas y 679 millones de euros) crecen en un 14% respecto al año anterior.

 

Los destinos que más demandan estos productos son: Portugal, Italia, Francia y Países Bajos
en la Unión Europea; y Argelia, Indonesia, Costa de Marfil, Marruecos y Canadá, en terceros
países (fuera de la UE). Cabe destacar el caso de Vietnam -país de reciente apertura a la
carne de vacuno española- que en solo un año se ha convertido en el séptimo país fuera de
la UE que más carne de vacuno española demanda.

 

Este crecimiento en las exportaciones coincide con la apertura de nuevos e importantes
mercados en este periodo, como Vietnam, Singapur y más recientemente Japón, y con el
fuerte apoyo que el sector y sus empresas dedican a su vocación exportadora, apostando
firmemente por la internacionalización de sus producciones como punta de lanza de la
estrategia de muchas compañías.

 

Asimismo, la estrategia de la Interprofesional PROVACUNO, de trabajar junto con las
Administraciones Públicas en la apertura de nuevos mercados y en la ampliación de acciones
en los países ya abiertos, así como de activar la promoción en terceros países, se ve
recompensada con estas cifras que apuntan que lo mejor está por llegar.

 

 

Planas defiende una PAC dirigida a la “inmensa clase media” que trabaja el campo
en España

 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que quiere una
PAC dirigida a la “inmensa clase media” que trabaja el campo en España y que facilite la
incorporación de jóvenes y mujeres, a la vez que ha asegurado que sería de mal negociador
desvelar la estrategia que seguirá España para defender sus intereses en la negociación del
Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027 de la UE y la próxima PAC también para ese
período.

 

Planas ha contestado así este martes 3 a una interpelación que le ha hecho en el pleno de la
Cámara Alta la senadora del PP, Luisa Fernanda Rudi, que le ha pedido que detallase algunos
aspectos tales como si el Ejecutivo estaría dispuesto a incrementar la aportación de España
a los fondos de la UE con el objeto de que los retornos “sean también más beneficiosos”.

 

El ministro no ha entrado en detalle para reservar esa estrategia pero, en todo caso, ha
dicho que el Gobierno ejecutará aquella que “defienda mejor los intereses de los productores
y del conjunto de España”.
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“No le quepa la menor duda de que, evidentemente, usaremos todos los instrumentos a
nuestro alcance”, ha señalado.

 

“NUESTROS PRODUCTORES NECESITAN DEL APOYO DE LA PAC PARA DESARROLLAR LO QUE
SIEMPRE HAN HECHO, PERO DE UNA FORMA NUEVA”

 

El ministro se ha extrañado de ser interpelado sobre un asunto que en las pasadas
legislaturas había concitado “posiciones unánimes” y ha mostrado la duda de si el PP la ha
presentado para “dividir” sobre este tema: “Me gustaría equivocarme”, ha espetado.

 

En su intervención, ha recordado que el Gobierno defiende una PAC “bien dotada” en fondos
para afrontar los retos, especialmente de índole sostenible y medioambiental, a los que se
enfrenta el sector primario.

 

“Nuestros productores necesitan del apoyo de la PAC para desarrollar lo que siempre han
hecho, pero de una forma nueva”, ha remarcado.

 

Planas quiere que sea una PAC dirigida a la “inmensa clase media” que trabaja el campo en
España y que facilite la incorporación de jóvenes y mujeres.

 

Una posición en la que España no está sola, según el ministro, ya que el pasado mes de
diciembre firmó con el ministro francés y la ministra alemana del ramo una declaración
conjunta sobre la necesidad de afrontar los nuevos retos medioambientales con una PAC
bien dotada.

 

Por su parte, la senadora del PP se ha quejado de que el ministro no haya contestado a
“algunas” preguntas.

 

En una de ellas, Rudi quería saber si el Gobierno estaba dispuesto a llegar “hasta el final” en
la defensa de los intereses de España ante la UE y le ha recordado que “ha habido Gobiernos
que sí lo han hecho”.

 

Quería conocer asimismo si en los equipos de las reuniones previas de negociación del Marco
Financiero Plurianual había algún representante del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, a lo que Planas le ha indicado que saberlo “no pasa de ser anecdótico”.

 

La senadora popular ha justificado la interpelación sobre esta materia porque el escenario
para llegar a un acuerdo del MFP es, “cuando menos, complicado”.

 

Además, Rudi ha asegurado que había planteado la interpelación para “conocer la situación
de las negociaciones y, sobre todo, el objetivo fijado por el Gobierno más allá de lo que
sabemos”, aunque esa mención a la clase media agraria sea nueva.
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