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EL DÍA  

Convocan la XXVII edición de los premios a la mujer 
rural canaria 

El Gobierno de Canarias ha convocado esta semana la XXVII edición 

de los Premios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios cuya ceremonia de 
entrega tendrá lugar en la isla de Fuerteventura el próximo mes de 

octubre y que reconocen en exclusiva el papel que desempeñan las 

mujeres en el sector primario. 

Coordinados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas y el Instituto Canario de Igualdad (ICI), estos galardones tienen 

como objetivo aumentar su visibilidad, además de continuar 
impulsando y fortaleciendo la transversalidad del enfoque de género 

en las políticas de desarrollo rural y pesquero, tanto hacia la población 

en general, como al personal técnico y político. 

El consejero del área, Narvay Quintero, y la directora del ICI, Claudina 

Morales, han explicado que con este objetivo se ha ampliado este año, 
como novedad, la posibilidad de presentar candidatas más allá de las 

profesionales del sector en el sentido estricto. 

Así, se contempla el reconocimiento de políticas y tareas técnicas 

vinculados a la transversalidad en la administración, la apuesta por el 
relevo generacional, el impulso a las nuevas tecnologías o 'networking' 

femeninos, el fomento del asociacionismo de mujeres del sector 
primario, el reconocimiento de políticas de igualdad en las empresas 

del sector agroalimentario o los trabajos de comunicación que 

visibilizan la labor de las mujeres en este sector. 

Narvay Quintero ha comentado que la fijación de la población a las 
zonas rurales es "una prioridad en toda Europa y en ella es 

determinante el papel de la mujer porque ha sido y es clave en el 

desarrollo socioeconómico de estas zonas".  



 

 

El consejero ha indicado que con estos galardones "se pretende 
reconocer el papel de la mujer en el sector agrario y pesquero y 

contribuir a hacerlo más visible". 

Por su parte, Claudina Morales ha indicado que estos premios "tienen 

que ver con el trabajo de transversalidad que se hace desde el 
Ejecutivo canario para favorecer políticas que promuevan la igualdad" 

y ha añadido que el primario es un sector en "el que a pesar de los 
avances que se han producido hay que seguir trabajando para luchar 

contra estereotipos que han mantenido oculto el trabajo de las 

mujeres". 

La directora del ICI también ha justificado la ampliación de los perfiles 
de mujeres que pueden ser candidatas en el hecho de que "también 

hay mujeres importantes en otros ámbitos vinculados a este sector, 
como el empresarial, la comunicación, las nuevas tecnologías o la 

investigación". 

A lo largo de la semana se publicará el anuncio oficial para el inicio de 
la presentación de candidaturas en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), 

información que también se ha enviado a cabildos, agencias de 
extensión agrarias, organizaciones profesionales de productores, 

universidades y otras entidades, para que tenga la mayor difusión 

posible y se logre aumentar el número de candidatas. 

Precisamente esta semana tiene lugar dos reuniones a este respecto, 
una en Gran Canaria y otra en Tenerife con el objetivo de tratar todas 

aquellas cuestiones, dudas y consultas que puedan suscitar esta 

iniciativa, y fomentar la presentación y el alcance de candidaturas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ELDIARIO.ES 

La reforma del mercadillo del agricultor en La 
Esperanza, en Tenerife, se espera tener lista en 
diciembre 

La obra del futuro mercadillo agrario de La Esperanza, en el municipio 

de El Rosario (Tenerife), estará finalizada en el próximo mes de 
diciembre. Así lo ha anunciado el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, 

quien, junto al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 
Gobierno de Canarias, ha comprobado el estado del proyecto que se 

realiza en el antiguo mercadillo. 

Este acción tiene un importe de 300.000 euros, de los que 200.000 

corresponden a una subvención otorgada por el Gobierno de Canarias 
dentro del Programa de Desarrollo Rural, con la combinación de fondos 

europeos y propios. 

Quintero y Gil, que estuvieron acompañados por los concejales de 

Agricultura, Beatriz Díaz, y de Parques y Jardines, Yeray Gutiérrez, 
explicaron que se trabaja para reformar de manera integral ese 

mercadillo del agricultor, que verá su superficie ampliada y 
transformado su interior para dar cabida a más puestos y para dar más 

variedad a la oferta. 

Se cubrirá un lado del patio y se creará un espacio multifuncional. 
También se está mejorando el parque infantil, su accesibilidad e 

incorporando nuevos juegos y un huerto infantil en el margen derecho. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

La trama de los jamones caducados y en mal estado 
se empieza a propagar por media España 

La inmovilización de cerca de cien toneladas de productos cárnicos, 
en su mayoría jamones en mal estado, almacenados en dos naves de 

una empresa ilegal en el municipio valenciano de Alzira puede ser solo 
la punta del iceberg, ya que detrás de esta operación podría haber una 

trama compuesta por 30 empresarios en media España. 

En la que puede convertirse en la presunta mayor estafa de venta de 
comida en mal estado jamás conocida en el país está siendo 

investigada por los tribunales después del hallazgo de más de 400.000 
kilos de embutidos y carne caducada —incluso en mal estado— y 

almacenada en pésimas condiciones en almacenes de Badajoz, 

Cáceres y Valencia, según ha confirmado David Placer 

en economíadigital.com en exclusiva por fuentes de la investigación. 

La trama empresarial, con epicentro en Badajoz, almacenaba jamones 

en mal estado que se recogían de los supermercados y que debían ser 
destruidos. Pero en lugar de incinerarlos, un grupo de empresas, que 

están siendo investigadas por la Guardia Civil y por los juzgados, 
desviaba los jamones y los embutidos a almacenes clandestinos, donde 

se reenvasaban y reetiquetaban como producto nuevo para 
introducirlos de nuevo en establecimientos y tiendas de venta al 

público. 

EN UNA NAVE DE BADAJOZ VIERON CÓMO LOS JAMONES Y LOS 

EMBUTIDOS ERAN ALMACENADOS EN EL SUELO, DONDE HABÍA 

GUSANOS 

La primera señal de alarma, según las mismas fuentes, se disparó con 

una inspección de los veterinarios de los servicios de salud de Badajoz. 

El equipo de funcionarios descubrió lo que los investigadores han 
bautizado como “la nave de los horrores”, en una almacén de Higuera 

La Real (Badajoz) y cuyas fotografías muestra en exclusiva este medio. 
Las investigaciones se enmarcan dentro de la operación Opson, que 

investiga el fraude alimentario de los grandes operadores de jamón 

ibérico de España desde enero de este año. 

 

http://www.agroinformacion.com/inmovilizados-cien-toneladas-de-jamon-en-mal-estado-infestados-de-acaros-y-con-heces-de-roedores/
https://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/una-trama-de-30-empresas-se-hace-de-oro-con-la-venta-de-jamones-caducados_562268_102.html
http://www.agroinformacion.com/la-guardia-civil-investiga-al-mayor-vendedor-de-jamon-iberico-y-a-carrefour-por-fraude-en-el-etiquetado/
http://www.agroinformacion.com/la-guardia-civil-investiga-al-mayor-vendedor-de-jamon-iberico-y-a-carrefour-por-fraude-en-el-etiquetado/


 

 

En esta nave se descubrieron productos con moho y con el envoltorio 
hinchado —un indicio de descomposición y de presencia de bacterias 

en la carne—. También vieron cómo los jamones y los embutidos eran 
almacenados en el suelo, donde había gusanos. En otra de las naves, 

se descubrió carne con larvas de moscas. 

Las malas condiciones del producto pueden motivar la presencia de 

bacterias causantes de graves enfermedades, entre ellas la listeria 
monocytogenes y la clostridium botulinum que pueden desencadenar 

desde una diarrea simple hasta graves complicaciones como trastornos 

neurológicos y abortos. 

La fiscalía desconoce si estos productos terminaron a la venta en 
algunas cadenas de supermercados o en cualquier otro tipo de 

establecimiento. 

 

Reforma de la PAC: Esperan que exista de verdad una 
masa crítica en la UE contra los recortes   

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras el primer 

Consejo de Ministros de la UE en el que participa Luis Planas como 
responsable del Ministerio de Agricultura, ha valorado esa posición 

común que ha surgido de la unión de varios países frente a los recortes 
de la PAC y pide que los responsables financieros de esos países estén 

también alineados. 

Durante el Consejo se establecieron las prioridades para la PAC en su 

periodo posterior a 2020, se debatió sobre los recortes planteados y la 
incógnita sobre si la nueva PAC realmente se articulará de manera más 

sencilla o no, algo que lleva poniendo en duda Unión de Uniones desde 

que se conocieran las primeras modificaciones. 

La organización valora que se haya generado un frente contrario a los 

recortes de la PAC del que forma parte también España y espera que 

los ministros de economía y finanzas de esos países, de quienes 

depende la decisión, también se posicionen en contra. 

Por otro lado, Unión de Uniones resalta la importancia de poner en 

valor la PAC frente a las posiciones que está tomando el gobierno de 
Trump con los aranceles impuestos a la aceituna española y que pone 

en discusión los pagos directos, a pesar de que la OMC ya declarara 

http://www.agroinformacion.com/veinte-paises-con-espana-suman-fuerzas-y-hacen-un-frente-comun-en-contra-de-los-recortes-de-la-pac/
http://www.agroinformacion.com/veinte-paises-con-espana-suman-fuerzas-y-hacen-un-frente-comun-en-contra-de-los-recortes-de-la-pac/


 

 

que este mecanismo no distorsiona el mercado y es totalmente 
legítimo. La situación requiere de una defensa decidida por parte de la 

Comisión Europea ante la Administración USA del modelo de PAC 
Europeo y, en su caso, compensaciones a los productores para 

mantener la viabilidad del sector. 

REVISIÓN DE MERCADOS EN CRISIS 

Unión de Uniones ha criticado que, si bien se puso sobre la mesa la 

situación de algunos mercados que se encuentran en crisis, como el 
del porcino en Polonia y la UE en general, o los que ya se encuentran 

en esa situación desde 2015, como el de frutas o el sector lácteo, 

siguen sin ponerse en marcha los mecanismos de los que dispone la 

OCM en los momentos de perturbación de mercado. 

“Como estas crisis comienzan a ser históricas, parece que nos tenemos 

que resignar”, afirman desde Unión de Uniones., “Pensamos que no 
vale con un ‘se vigilará’, ‘se controlará’ que ya suena a repetitivo. La 

UE tiene recursos y herramientas suficientes para poder poner en 

marcha si de verdad quiere acabar con esta situación”, han concluido. 

 


