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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre de 2018

GOBIERNO DE CANARIAS
 
Más de 600 alumnos han pasado ya por los cursos de
formación de transporte de animales
 
Son más de 600 las personas que han pasado ya por los cursos formativos necesarios para
obtener el certificado obligatorio para transporte animal. Estos cursos están organizados por el
Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Ganadería, y se han impartido ya en
todas las Islas. Ayer jueves se clausuraba el segundo celebrado en la Isla de La Gomera, y el lunes
dará comienzo la segunda edición del celebrado en El Hierro, que contará en su apertura con la
presencia del consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias,
Narvay Quintero. En ambos casos, según ha explicado el director general, David de Vera, ha
habido que repetirlos ante la alta demanda suscitada entre el sector.

Esta autorización ya obligatoria hace que los ganaderos y transportistas deben recibir formación
en normas de sanidad, protección y seguridad durante el transporte, con el objetivo de garantizar
en todo momento el bienestar de los animales. De vera ha indicado que los cursos van en la línea
emprendida hace dos años de "formar y facilitar a los ganaderos y ganaderas en su adaptación a
la normativa vigente en varios ámbitos, como el sanitario, de transporte, gestión de residuos...".

David de Vera ha explicado que alrededor de 300 personas en 2016 y otras tantas en 2017 son las
que recibieron esta formación, y que en el mes de noviembre habrá concluido todo el proceso,
"que hemos debido de repetir en casi todas las Islas por la alta demanda y con el objetivo de que
ningún interesado se quedase fuera".

Las jornadas formativas contemplan tres módulos, uno de ellos sobre bienestar animal en el
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transporte, en el que se abordan aspectos previstos en el Real Decreto 542/2016 sobre normas de
sanidad y protección animal durante el transporte –normativa, fisiología y comportamiento animal,
conducción y seguridad vial, limpieza y desinfección, etcétera.

Los otros dos módulos hacen referencia a registros ganaderos, en el que se expondrán todos los
registros que deben mantenerse en una explotación ganadera en activo; sanidad animal,
trazabilidad y gestión de los subproductos animales no destinados a consumo humano (Sandach);
que incluye todos los aspectos que deben cumplir las instalaciones en estos tres ámbitos.

Los participantes que asistan a las dos primeras jornadas recibirán un certificado de asistencia y
aprovechamiento de formación en el ámbito del Programa de Higiene de la Producción Primaria y
Sanidad Animal. La asistencia a las cuatro sesiones da derecho a la obtención del certificado
anterior y a la autorización prevista en la normativa de bienestar animal en el transporte.

 

EL APURÓN
 
Más de 60 ejemplares de vaca palmera participaron en la
final del Concurso Insular de Arrastre
 
Este sábado 15 de septiembre tuvo lugar la gran final del XXIII Concurso Insular de Arrastre de La
Palma, disputada en Los Llanos de Aridane.

Este Concurso Insular de Arrastre está organizado por el Club de Arrastre La Canga, gracias al
apoyo de las siguientes instituciones: Ayuntamientos de Breña Alta, Garafía, Puntallana, Los
Llanos, El Paso y Tijarafe, Áreas de Agricultura y Deportes del Cabildo Insular de La Palma y
Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias.

En total se congregaron en el Parque Conrado Hernández de Los Llanos de Aridane, más de 60
ejemplares de la raza autóctona de vacuno palmero. De las cuales 18 yuntas participaron en una
exhibición de arrastre. Quedando como colofón la participación de las 6 yuntas clasificadas para
las finales. Se disputaron tres finales, en las categorías de Vacas de Cuarta Categoría, Vacas de
Tercera Categoría y Vacas de Segunda Categoría.

En cuanto a dichas finales disputadas, estas ofrecieron los siguientes resutados:

En Categoría Vacas de Cuarta: Campeón, Francisco Sanfiel, con un tiempo de 34´69, y segundo
José Agustín Ramos (42´41).

Por otro lado en la Categoría de Vacas de Tercera resultó vencedora Rosa Isabel Concepción, con
41´75, y segundo Isidro Goya, con 44´87.

Y en la Categoría de Vacas de Segunda, Campeón: José Enrique Pérez (buayero de José Pérez
Méndez “José Barrios”) con un tiempo de 32´62, y segundo Jesús Rodríguez, con 52´28.

Tras el almuerzo tuvo lugar la entrega de Trofeos, a la cual asistieron el consejero del Cabildo
Insular de La Palma, José Basilio Pérez, la concejal de Agricultura y Fiestas de Los Llanos de
Aridane, Mónica González, y la alcaldesa, Noelia García.

Además la presidenta del Club de Arrastre La Canga, Rosa Isabel Concepción, entregó una placa
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de agradecimiento al Ayuntamiento de Los Llanos, por acoger esta final, y al Excmo. Cabildo
Insular de La Palma, por el apoyo recibido en esta Temporada.

De las 32 yuntas que comenzaron la competición, 28 yuntas concluyeron la misma, las cuales
participaron en siete categorías, siendo la Categoría de Vacas de Cuarta Categoría (de Novillas en
formación) la más disputada con 12 yuntas, seguida de la Categoría de Vacas de Tercera con 10
yuntas.

Desde el Club de Arrastre la Canga se trabaja para poder continuar con este deporte autóctono
por medio de la organización de este Concurso Insular de Arrastre, que sale adelante en esta
Temporada 2018 gracias al apoyo del Cabildo Insular de La Palma en sus áreas de Deportes y
Agricultura y Ganadería, la Federación de Arrastre Canario, el Gobierno de Canarias y los
ayuntamientos de Breña Alta, Garafía, Los Llanos de Aridane, Puntallana, Tijarafe y El Paso.

 

AGROINFORMACIÓN
 
Peste Porcina: España extrema las medidas de vigilancia
en el movimiento intracomunitario de animales
 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) extremará “todas las actuaciones de
vigilancia en el movimiento intracomunitario de animales con destino a España”, en coordinación
con la Comisión Europea y las Comunidades Autónomas, tras la detección de dos casos de peste
porcina africana en Bélgica.

Según ha informado el Ministerio en un comunicado, han hecho un llamamiento al sector para
que, a su vez, extreme al máximo las precauciones en el movimiento intracomunitario de animales
vivos con destino a España.

El virus fue confirmado en dos cadáveres de jabalíes encontrados muertos en el municipio belga
de Etalle, cerca de la frontera de Francia y Luxemburgo y las autoridades belgas han comunicado
la detección de otros tres jabalíes muertos en la misma zona.

La Peste Porcina Africana es una enfermedad vírica grave que afecta al porcino tanto doméstico
como silvestre y que puede causar la muerte de los animales, pero que no es transmisible a las
personas.

La CE obliga a Bélgica a aplicar medidas tras detectar dos casos y ya se ha creado una zona para
contener la enfermedad de 63.000 hectáreas

Por su parte, la Comisión Europea (CE) confirmó la detección de dos casos de peste porcina
africana en Bélgica y advirtió de que las autoridades del país tendrán que aplicar las medidas
previstas en la legislación comunitaria para estos casos.

“Las autoridades belgas anunciaron dos casos aislados de peste porcina en dos jabalíes salvajes
encontrados muertos en la región de Etalle (sur de Bélgica)”, dijo en rueda de prensa la portavoz
comunitaria de Salud Alimentaria, Anca Paduraru.

Añadió que Bélgica “tendrá que aplicar las medidas fijadas en el movimiento intracomunitario de
animales en la estrategia europea de peste porcina” y que la Comisión Europea, que está en
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“estrecho contacto” con las autoridades del país por este asunto, desplegará este fin de semana
un “equipo de expertos”, tras haber recibido una petición en este sentido.

Las autoridades belgas han indicado que se ha creado una zona para contener la enfermedad de
63.000 hectáreas en torno a los casos detectados y que se han decretado medidas de prohibición
de caza al menos hasta el próximo 15 de octubre.

 

El Plan Renove 2018 se cierra con un fracaso: La mitad del
dinero se queda sin gastar
 
Este sábado 15 de diciembre se ha cerrado el plazo de solicitudes para acogerse al Plan Renove
2018 y, según las primeras cifras no oficiales, solo se ha cubierto el 50% del presupuesto, por lo
que ha quedado sin gastar cerca de 2,5 millones de euros, algo que no venía sucediendo desde
hacer muchos años y a pesar de que se decidió ampliar el plazo para esta edición.

Sin embargo, la decisión de la anterior ministra, Isabel García Tejerina, ratificada después por el
actual titular del Mapa,Luis Planas, de destinar toda la partida exclusivamente a la renovación de
la maquinaria de purines impuesta por la CE ha provocado el fracaso de la convocatoria de este
año. Ahora se abre un plazo de incertidumbre, ya que podría perderse este dinero de las ayudas
no solicitadas, se podría ampliar el plazo de solicitudes o ampliar el destino de este dinero y no
limitarlo unícamente a la maquinaria de purines.

Un Plan Renove que “desde el principio ha demostrado ser un parche que no aporta soluciones a
las demandas del sector”

Desde la Alianza UPA-COAG se asegura que la escasa aceptación de esta convocatoria responde a
lo que lleva denunciando la organización “desde que conocimos las condiciones de dicho Plan.
Plazo muy corto de solicitud, época del año en el que se ha convocado, ayudas insuficientes que
se han dispuesto teniendo en cuenta el encarecimiento tan brutal que ha tenido este tipo de
maquinaria, y en definitiva lo poco atractivo de este Plan Renove que desde el principio ha
demostrado ser un parche que no aporta soluciones a las demandas del sector”.

Desde la Alianza UPA-COAG vuelven a reiterar al Ministerio de Agricultura que se amplíe el plazo
del Plan Renove 2018 para solicitar las ayudas, y que además  se abra la convocatoria a cualquier
otro tipo de maquinaria destinada a la aplicación de abonos, no solo purines, sino también
estiércoles en general, de modo que pueda agotarse el remanente que va a quedar libre.

Desde la Alianza UPA-COAG también quieren solicitar al Ministerio que al margen de estos
5.000.000 € de dotación inicial, debe haber una partida añadida para un Plan Renove 2018
destinado a la maquinaria agrícola distinta de la destinada a la aplicación de estiércoles y purines,
a semejanza con las anualidades anteriores.

 

ANIMAL’S HEALTH
 
El Gobierno regula la entrada de cáñamo destinado a
piensos 

La nueva normativa explica que la importación de semillas de cáñamo no destinadas a la siembra

http://www.agroinformacion.com/mapama-preve-nuevo-plan-renove-maquinaria-agricola-2018-mas-plazos-acogerse/
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debe someterse a un régimen de control estricto que regule la autorización de los importadores en
cuestión, de manera que se puedan prevenir y evitar los casos de fraude y las irregularidades en
su comercialización
 
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha establecido un régimen de autorización y
control de la importación en España de semillas de cáñamo no destinadas a la siembra sino a su
mezcla para alimentación animal o para su exportación a un tercer país, según recoge la Orden
ICT/920/2018 publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

En este sentido, la nueva normativa explica que el funcionamiento y desarrollo de la organización
común de mercados en el sector del lino y el cáñamo destinados a la producción de fibras exige
con carácter general un régimen de control del comercio con terceros países de los citados
productos.

En concreto, para que estos cultivos ilícitos de cáñamo no perturben el mercado del cáñamo de
uso textil es necesaria la realización de controles de las importaciones y de semillas de cáñamo a
fin de cerciorarse de que dichos productos ofrecen garantías en cuanto al contenido de
tetrahidrocannabinol.

Además, informa de que “la importación de semillas de cáñamo no destinadas a la siembra debe
someterse a un régimen de control estricto que regule la autorización de los importadores en
cuestión, de manera que, sujetando los certificados a unas condiciones comunes y de acuerdo con
un principio de asistencia mutua, se puedan prevenir y evitar los casos de fraude y las
irregularidades en su comercialización”.

El objeto de esta orden es, por un lado, mejorar el régimen de autorización y control de
importación de semillas de cáñamo destinadas a los piensos simplificando la normativa nacional y
por otro, actualizar las referencias a la legislación europea y a las autoridades nacionales
competentes en España para la realización de los controles a la importación de cáñamo y para la
expedición de los certificados correspondientes.

De este modo, dicha Orden ha incluido en dos anexos el modelo de solicitud de autorización como
importador de semillas de cáñamo con fines distintos a la siembra y el modelo de declaración
responsable del importador autorizado.
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