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GOBIERNO DE CANARIAS 

Baltar pide al Estado que "compense a la sanidad canaria" por haber 

cumplido durante la crisis 

El consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, 

Narvay Quintero, insistió ayer en el Parlamento en la necesidad de acometer de 

forma integral el ciclo del agua en Canarias y "no hablar sólo de depuración o 

saneamiento, ya que hay que enfocar las inversiones de forma planificada". 

Después de recordar "la concurrencia de competencias que se da en este ámbito", 

Quintero recordó que fruto de la planificación en la que se viene trabajando con 

Ayuntamientos y Cabildos desde 2015 "hoy disponemos de la información 

suficiente para planificar inversiones como las de Fdcan, las que proceden de 

fondos propios y negociar con el Estado el protocolo de inversión en materia de 

aguas hasta 2029". 

En comparecencia parlamentaria, Quintero recordó que el saneamiento en Canarias "es 

competencia municipal, aunque forma parte de una planificación insular, a cargo de los 

Consejos Insulares de Agua, y de un apoyo desde el Gobierno de Canarias para 

planificar a largo plazo".  "Este Gobierno no ha mirado hacia otro lado", añadió, "y 

desde el minuto primero de legislatura nos hemos puesto a trabajar para de manera 

conjunta con el resto de administraciones afrontar la mejora del saneamiento, 

depuración, reutilización del agua y vertidos". 

Narvay Quintero destacó además la necesidad de "clarificar esa maraña competencial" 

y lograr que los trámites para diseñar y ejecutar los proyectos no se alarguen "hasta en 

seis años, como nos ha ocurrido". Por último, remarcó "el valor de la correcta gestión 

del ciclo integral del agua para el medio ambiente, pero también para la agricultura, 

pues el agua depurada puede, como ya se está haciendo, contribuir a abaratar el precio 

del agua para los profesionales del sector primario". 

 

 

 



 

 

CANRIAS AHORA 

El Gobierno canario estudia aumentar el cupo para importar paja 

y alfalfa con ayudas del REA hasta diciembre  

Era previsible que se aumentara y ya parece que así mismo ocurrirá, pues está en 

estudio y es algo muy avanzado por parte del Gobierno de Canarias, que es el 

organismo público, a través de la Dirección General de Promoción Económica, que 

gestiona el sistema comunitario de ayudas a la importación desde las islas de 

determinados insumos y productos elaborados: el llamado Régimen Específico de 

Abastecimiento (REA). Este se financia en exclusiva con fondos comunitarios y su 

ficha financiera forma parte del programa Posei. 

El REA, que apoya la importación de productos previamente definidos en sus balances 

de aprovisionamiento anuales, ha visto como el cupo para la entrada con apoyo público 

desde el resto de la Unión Europea (UE) de paja, alfalfa y raigrás está cerrado desde 

julio pasado debido a que las toneladas previstas para 2017, 86.000, se han agotado. 

Ello, ahora se conoce, ha propiciado que el Gobierno de Canarias ya tenga 

prácticamente decidido elevar ese balance anual en torno a las 3.000 toneladas, para su 

consumo hasta el 31 de diciembre de 2017, lo que significaría pasar de otros balances 

de aprovisionamiento del sistema que no gastarán su dinero asignado a lo largo de este 

año una suma de 216.000 euros (el resultado de multiplicar 3.000 toneladas extras por 

72 euros, si se optara por esa cantidad). 

Esa operación de incremento del cupo anual de la paja, la alfalfa y el raigrás, si al final 

se produce, supondrá que los importadores de tales insumos, supuestamente destinados 

a la alimentación del ganado local, puedan meter en las islas con ayudas del REA unos 

136 contenedores más de 40 pies hasta el final de año, algo que algunos ganaderos 

profesionales de las islas ya están criticando debido a que el uso que se le está dando a 

la paja no siempre es productivo pecuario, sino que se utiliza en explotaciones agrícolas 

para evitar la aparición de las malas hierbas, para la cama de los caballos e incluso en 

jardinería, debido a que sale muy barata su compra. 

Pero no tanto como tendría que ser con todas las ayudas públicas que los importadores 

reciben: la del REA, en torno a 1.600 euros por contenedor de 40 pies (22 toneladas de 

carga), más la compensación al transporte de mercancías, esta del Estado, en torno a 

800-900 euros por el mismo contenedor con la regulación actual de cubrir el 100% del 

coste del transporte marítimo (para algunos subcostes subvencionables). 

La utilización de la paja en esas tareas es lo que justifica, según han indicado fuentes 

ganaderas de Tenerife, que ese producto represente nada más y nada menos que casi el 



 

 

40% de las 86.000 toneladas importadas hasta julio de 2017, el cupo completo del año, 

pues este se halla agotado desde entonces. 

Tales usos, de manera especial el de cama en ganadería y los otros mencionados, 

fuerzan que la recogida de pinocha esté prácticamente paralizada y que las retamas y 

otros llamados ciscos tradicionalmente utilizados como cama en las explotaciones 

pecuarias ya prácticamente no se demanden. 

La consecuencia de este fenómeno, cada vez más extendido, es, afirman las mismas 

fuentes, la existencia de montes sin limpiar y la proliferación de matorrales y otras 

especies en muchas fincas (todo ello eleva el riesgo de incendio) que ya no se 

desbrozan ni se adecentan debido que estos residuos vegetales no se emplean en el 

campo para producir estiércol. 

Por todas estas razones, a las que añaden el supuesto acaparamiento de contenedores de 

esos mismos productos ante la previsión del consumo total del balance de todo el año 

(fenómeno conocido como carrera de barcos), hay un grupo de ganaderos locales que 

se opone a que se eleve ese cupo para que así pueda entrar más paja y pide a la 

Consejería de Agricultura que se saque de una vez la paja del citado balance de 

aprovisionamiento, para que las 86.000 toneladas anuales que se puedan importar con 

ayudas de la UE solo lleguen a las islas con alfalfa y raigrás, dos alimentos que sí son 

claves en la producción de leche de calidad en Canarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

Fiab pone el foco en Latinoamérica de cara a fomentar las 

exportaciones alimentarias españolas 

La Federación Española de Industria de la Alimentación y Bebidas (FIAB) ha puesto en 

marcha su estrategia internacional para la consolidación de Latinoamérica como uno de 

los mercados estratégicos de crecimiento de las exportaciones del sector. La industria 

alimentaria ha apostado en 2017 por un programa de internacionalización focalizado en 

consolidar los mercados tradicionales y expandir horizontes en  mercados con 

economía emergentes de gran potencial para las empresas españolas. 

  

Latinoamérica se destaca como una de las grandes zonas geográficas con mayor 

potencial para las empresas de alimentación y bebidas españolas. Sólo en 2016, las 

exportaciones de alimentos y bebidas españoles a esta región alcanzaron los 854 

millones de euros, revelando un crecimiento del 3% en los últimos cinco años. Junto al 

Sudeste Asiático, Oceanía y Oriente Próximo, Latinoamérica compone una zona 

prioritaria para la industria española debido al amplio margen de crecimiento y el alto 

interés por nuestros alimentos y bebidas. 

  

Las exportaciones españolas de alimentación y bebidas a Colombia supusieron un valor 

superior a 95 millones de euros en 2016, un 12% más que en el año anterior. Estos 

datos ponen en evidencia el enclave estratégico del país para nuestras empresas, con un 

amplio margen de desarrollo en el que posicionarnos por delante de nuestros 

competidores directos. 

  

Dentro de esta estrategia, FIAB ha emprendido en estos días una misión comercial de 

exportadores a Colombia en la que participan trece empresas españolas del sector. 

Durante la actividad, en colaboración con la Cámara Hispano-Colombiana y el 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, se están 

manteniendo encuentros con los principales distribuidores del país para abrir nuevas 

oportunidades de negocio entre ambos países. 

  

Además, la actividad cuenta con una degustación de productos que permite difundir la 

fortaleza de la riqueza y calidad de los productos españoles como uno de los mejores 

sistemas del mundo. Entre los productos más destacados en este mercado se sitúan 

aquellos más tradicionales en nuestro país, como son aceites, vinos, productos de 

panadería y confitería, y cárnicos. 

  

Continuando con la expansión por Latinoamérica, FIAB estará presente en el Pabellón 

español de Expoalimentaria Perú, que se celebra en Lima del 27 a 29 de septiembre. Un 

total de cinco compañías españolas participarán en la que se considera la mayor feria 

gastronómica del país. Precisamente, Perú es uno de los países de América Latina 

donde más están creciendo las exportaciones españolas en los últimos años, alcanzando 

unos niveles de 48 millones de euros. 



 

 

  

La industria de alimentación y bebidas se ha marcado como objetivo situarse en el 

cuarto puesto en las exportaciones, y, en un mayor espacio de tiempo, posicionar una 

empresa española de alimentación y bebidas dentro del ranking de las 25 más grandes 

de la UE. “En este reto, la diversificación de los mercados así como impulsar la 

participación de las pequeñas y medianas empresas serán factores clave, retos en los 

que FIAB ya ha comenzado a trabajar como impulso a la competitividad global de 

nuestro sector”, ha destacado Mauricio García de Quevedo, Director General de FIAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROPOPULAR 

Diario Oficial de la UE: gripe aviar y alimentación animal 

– Gripe aviar: Decisión de Ejecución (UE) 2017/1593 de la Comisión, de 20 de 

septiembre de 2017, por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 

2017/247, sobre las medidas de protección en relación con los brotes de gripe aviar 

altamente patógena en determinados Estados miembros. 

– Alimentación animal: Corrección de errores del Reglamento (CE) n.° 853/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen 

normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal. 

Corrección de errores del Reglamento (CE) n.° 854/2004 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas para la 

organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al 

consumo humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DICYT.COM 

La ULE acoge la próxima semana un Symposium Científico de 

Avicultura con más de 400 participantes 
El encuentro se celebrará en el Edificio El Albéitar los días 27, 28 y 29 de septiembre y reunirá 

en León a más de 400 expertos de España y Portugal 

La Universidad de León (ULE) acogerá los días 27, 28 y 29 de septiembre el LVI 

Symposium Científico de Avicultura, que va a reunir a más de 400 participantes 

procedentes de toda la geografía española y también de Portugal, en unas jornadas 

científicas de alto nivel, en las que se van a abordar temas relacionados con la nutrición, 

patologías, manejo de las aves y aspectos como la resistencias microbianas a los 

antibióticos. 

 

La inauguración oficial tendrá lugar el miércoles 27 a las 11.30 horas en el Aula Magna 

San Isidoro del Edificio El Albéitar, y será presidida por el Rector de la ULE, Juan 

Francisco García Marín, en un acto en el que, entre otras autoridades, también estará 

presente la Consejera de Ganadería y Agricultura de la Junta de Castilla y León, 

Milagros Marcos Ortega. 

 

El presidente del comité local, Mariano Paniagua, ha explicado que se trata de la 

segunda ocasión en la que esta importante cita del sector avícola se celebra en León. 

“La primera vez, -apunta-, fue en 1986, hace ya 31 años, y se desarrolló con gran éxito 

en la Facultad de Veterinaria. Además –comenta-, la ciudad de León aporta un valor 

añadido porque es un lugar que resulta muy atractivo para este tipo de congresos”. En 

este sentido, Paniagua agradece a las instituciones y empresas “su implicación y el 

apoyo que han prestado, ya que con su colaboración han hecho posible que se pueda 

celebrar este importante symposium”. 

 

En total se van a exponer 16 ponencias y 22 comunicaciones, y va a contar con la 

presencia de reconocidos especialistas entre los que se puede destacar a Bruno 

González Zorn de la Universidad Complutense Madrid, que hablará sobre las 

resistencias microbianas, Isabel Gimeno, de la North Carolina State University, que se 

ocupará de las vacunas recombinantes frente a enfermedades víricas, o Elías Fernando 

Rodríguez Ferri, profesor de la ULE y Presidente de la Academia de Ciencias 

Veterinarias de Castilla y León, que pronunciará una conferencia sobre la influenza 

aviar de alta patogenicidad. 

 


