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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de septiembre de 2018

ELDIARIO.ES
 
Jornada de CCOO para analizar la futura PAC y el actual
Programa de Desarrollo Rural de Canarias
 
El sindicato CCOO analiza este martes en Las Palmas de Gran Canaria la reforma de la Política
Agraria Común (PCP) y del Programa de Desarrollo Rural (PDR). La sección de Industria de esa
organización convoca esta jornada en el hotel Cantur de Las Palmas de Gran Canaria (calle de
Sagasta, 28) .
 
Los objetivos son dar a conocer las propuestas de CCOO sobre la próxima reforma de la Política
Agraria Común (2021-27) y acerca de la estrategia del sindicato hasta el año 2020 con el
Programa de Desarrollo Rural de Canarias.
 
CCOO considera que la reforma de la PAC no se puede hacer al margen de los trabajadores y
trabajadoras asalariados, por cuenta ajena, del campo, que en el país suman más de 800.000
personas y en Canarias más de 15.000. Igualmente, el sindicato cree que las futuras ayudas
europeas deben condicionarse al mantenimiento y a la creación de empleo estable y de calidad en
el sector agrario.
 
En la jornada participarán la Dirección General de Agricultura del Gobierno canario, con César
Martín Pérez, y la Dirección General de Trabajo, con José Miguel González Hernández, que
representará a los organismos y entidades públicas.
 
También las organizaciones profesionales agrarias darán su punto de vista sobre la reforma de la
PAC y el Programa de Desarrollo Rural, desde la perspectiva de la realidad en las islas Canarias.
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Para ello intervendrá Juan Antonio Hernández Suárez, secretario insular de la Coordinadora de
Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG).
 
Además, está previsto que participen representantes sindicales de CCOO de las diferentes islas.
Definirán la estrategia a seguir por el sindicato para abrir un espacio de diálogo con el Gobierno
canario que permita que los intereses de los más de 15.000 trabajadores y trabajadoras por
cuenta ajena del sector agrario queden reflejados en la política agraria y de desarrollo rural.
 

 
Narvay Quintero recalca que el futuro del sector primario
pasa por "diferenciar la calidad" de los productos locales
 
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero,
participó este viernes en la IV Semana del Sector Primario de Lanzarote, celebrada en el centro
cultural La Tegala, en el municipio de Haría. En esa cita, Quintero volvió a  "apostar por la calidad
diferenciada para competir en los mercados locales y exteriores".
 
Las jornadas, en las que también estuvo el viceconsejero del Sector Primario, Abel Morales, las
organizó la Asociación de Queserías Artesanales de Lanzarote (Aqual), la Asociación de Amigos del
Vino y Queso de Lanzarote y Palca-Lanzarote, en colaboración con el Área de Agricultura del
Ayuntamiento de Haría y del Cabildo de Lanzarote, cuyos representantes asistieron a la charla-
coloquio.
 
Quintero expuso en su intervención las transformaciones que ha vivido en los últimos años el
sector primario de las islas, cuyos profesionales "están apostando por la calidad diferenciada para
competir en los mercados locales y exteriores, y deben obtener una renta digna por su trabajo".
 
Destacó que el necesario aumento de los índices de autoabastecimiento alimentario, y además
apostó por generar un incremento en el "autoabastecimiento hídrico, no solo para garantizar el
suministro a los dos millones de canarios y canarias y a los 16 millones de visitantes cada año,
sino "para que nuestros agricultores dejen de depender de la lluvia para que sus cosechas sean o
no exitosas".
 
El consejero explicó las acciones realizadas en torno al proyecto Crecer juntos, que vincula a los
sectores primario y turístico y "abre nuevos canales de comercialización a las producciones locales
para que logren un precio justo por sus productos".
 
El consejero Quintero destacó el proceso de modernización que vive la agricultura y la ganadería
de las islas, con "el relevo generacional, pues 250 empresarios jóvenes se están incorporando
gracias a las ayudas recibidas para instalar sus empresas".
 
Quintero recordó que las acciones que se han llevado a cabo han provocado un aumento de la
comercialización de productos locales: frutas y hortalizas, en el mercado interior, con el 15% más,
y plátano, con el 16% más, y de producción de leche (38%) o carne (17%), en los últimos tres
años.
 
El responsable canario de Agricultura ha recordado el apoyo del Gobierno regional a la actividad de
la cochinilla, ya que, indicó, "estamos redactando los informes necesarios para pedir a la UE su
inclusión en el régimen del Posei".
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También recordó que acaba de aprobarse el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura
(PROAC) "para dar un impulso a un sector con futuro en islas, que ya representa el 36% de la
producción de pescado fresco".
 
 

AGROINFORMACIÓN
 
Pascual convierte a sus ganaderos en Instagranjers
 
Leche Pascual ha convertido a 6 de sus ganaderos en influencers, como pistoletazo de salida de su
nuevo perfil de Instagram. Instagranjers es una divertida y original acción dentro de la campaña
‘Dar lo mejor’ para hacer visible el bienestar animal de las granjas de la marca, desde la
perspectiva de sus protagonistas.
 
Cuando piensas en un ganadero, sin quererlo te imaginas a un hombre rural, generalmente mayor,
pero nada más lejos de la realidad. Pascual quiere desmitificar la profesión ganadera y poner en
valor el cuidado de sus vacas. Porque, como dice su campaña, cuanto mejor esté la vaca, mejor
será la leche.
 
Instagranjers: ganaderos e instagramers
 
Así nace #Instagranjers, la acción de comunicación digital con la que lanzan su nuevo perfil de
Instagram. En ella han participado 6 ganaderos con granjas en diferentes puntos de España:
Asturias, Ávila, Lugo, León, Burgos y Girona.
 
Ellos se han sometido a una “dura” y divertidísima sesión de formación en la granja de
Fuentespina (Burgos), que les ha preparado para ser capaces de “soportar” la fama en las redes
sociales. Esta sesión ha sido a cargo de Miquel Montoro, apodado popularmente como el influencer
del campo. Un niño mallorquín que se ha hecho célebre en internet por sus contenidos sobre el
campo, la agricultura y la ganadería en sus canales de YouTube e Instagram.
 
Instagranjers ha arrancado con la publicación de un primer vídeo de presentación de la campaña
que muestra imágenes de lo vivido durante las ‘formaciones’ en Fuentespina. La campaña,
además, contará con más contenidos de la formación de Miquel a los 6 ganaderos; stories de los
ganaderos desde sus granjas; y acciones de apuestas y retos para los seguidores que podrán
ganar lotes de productos Pascual.
 
La histórica marca de leche quiere inundar la red de bienestar animal porque como dice Miquel “se
puede ser ganadero y también instagramer, claro que sí”.
 
 

El FEGA revisa las ayudas asociadas al ovino y caprino con
nuevos importes unitarios al alza
 
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha revisado las ayudas asociadas al ovino y caprino,
así como para las explotaciones de caprino y ovino, estableciendo nuevos importes unitarios por
animal después de que algunas comunidades autónomas constaten que el número efectivo de
animales pagados es inferior al inicialmente estimado.
 
En este sentido, teniendo en cuenta que el próximo 15 de octubre es la fecha final del periodo
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presupuestario para los pagos de la campaña 2017, ejercicio financiero 2018, y con el objetivo de
asegurar el máximo aprovechamiento del límite presupuestario asignado para la ayuda, evitando
así la pérdida de fondos, a partir de los nuevos datos remitidos por parte de las comunidades
autónomas respecto a las solicitudes aceptadas y los animales con derecho al cobro de la ayuda,
se ha procedido a fijar un nuevo importe unitario para las ayudas asociadas al ovino y caprino.
 
En concreto, para las explotaciones de ovino, la ayuda asociada en la región peninsular queda en
12,108 euros/animal y en 21,345 euros/animal para la región insular.
 
En el caso del caprino, los importes son 7,362 euros/animal para la península y 9,314
euros/animal para la región insular y zonas de montaña.
 
Asimismo, se ha revisado el importe para las ayudas de las explotaciones de ovino y caprino que
mantuvieron derechos especiales en 2014 y no disponen de hectáreas admisibles para la
activación de derechos de pago básico y se queda en los 37,397 euros/animal.
 
El informe: “Datos de las declaraciones obligatorias del sector lácteo ovino/caprino (julio 2018)”. El
estudio analiza, en el período de enero a julio de 2018, los datos aportados por los compradores
que recogen leche en España de las especies ovina-caprina en las declaraciones obligatorias
mensuales de leche a efectuar por los compradores y productores de leche y productos lácteos de
oveja y cabra de conformidad con el Real Decreto 115/2013, de 15 de febrero y Real Decreto
319/2015, de 24 de abril.
 
 

Planas negocia en Bruselas un régimen transitorio para
garantizar los pagos de la PAC si no hay reforma
 
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ya está negociando en Bruselas la
implantación de un régimen transitorio que garantice los actuales pagos de la PAC en el más que
previsible retraso de la anunciada reforma de la Política Agraria Común. Según ha asegurado el
titular del MAPA, “le he pedido a la CE que nuestros agricultores y ganaderos no pueden dejar de
percibir estos apoyos en octubre o diciembre de cada año, por lo que es absolutamente necesario
que haya, si hubiera retraso, un régimen transitorio que permita los pagos durante este periodo”.
 
Asimismo, en una entrevista a F. Expósito en elperiodiciodearagon.com, Planas asume de nuevo
indirectamente que el retraso de la PAC va a ser una realidad al asegurar que “a partir del verano
del año que viene empezaremos a analizar lo que se refiere a la discusión española en relación
con la aplicación de la PAC”.
 
Es decir que hasta que no se hayan celebrado ls elecciones europeas no tiene definido negociar
con las CCAA, lo que implicaría que habría que esperar cuanto menos un año antes de saber si
tras estos comicios se retoman las premisas de la actual PAC o si se empieza de nuevo su
negociación.
 
En cualquier caso, la principal preocupación del ministro sigue siendo cerrar ese régimen
transitorio que asegure los pagos de la PAC, ya que aunque no haya reforma de forma inmediata
si habrá, antes que después, un presupuesto europeo y en él se incluirán recortes a las partidas
para la agricultura (que en el caso de España podrían ser de un 3,5% en los pagos directos y de
un 15% para desarrollo rural). De ahí que Luis Planas quiere asegura los pagos actuales por lo
menos un año más con ese régimen transitorio en Bruselas.
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De igual forma, en la entrevista, el ministro Planas habla del miedo a una posible nacionalización
de las ayudas,, señalando que “en esta PAC la transferencia de los planes estratégicos nacionales
no significa una nacionalización. La PAC continúa siendo una política europea, pero los estados
miembros van a tener una posibilidad de organizarla, de planificarla. Esos planes serán sometidos
a la CE, que los tiene que aprobar. Ese proceso no debe confundirse con una regionalización, que
yo rechazo totalmente, puesto que sería la cofinanciación de los pagos a los agricultores por
estados miembros. Ello supondría una distorsión competitiva en el mercado único”.
 
 

CDECOMUNICACION.ES
 
PROVACUNO lucha contra los falsos mitos acerca del
consumo de carne de vacuno
 
PROVACUNO acudió a Meat Attraction con el objetivo de poner en valor la calidad y las
propiedades nutricionales de la carne de vacuno español, producto esencial de la Dieta
Mediterránea. De ese modo, organizó en su estand actividades y reuniones destinadas a combatir
los falsos mitos que se han creado en torno a este producto, el cual es considerado por médicos y
especialistas en nutrición y dietética como un alimento fundamental en todas las etapas de la vida,
ya que es una de las principales fuentes de proteínas, vitaminas como la B12, B1, B3 y B6,
fósforo, hierro y potasio, entre otros nutrientes.
 
Por ejemplo, el doctor David Mariscal, médico especialista en endocrinología y nutrición, afirma
que “uno de los falsos mitos con relación a la carne es la asociación de ésta con alimentos muy
grasos. Debemos recordar que no sólo es falso el concepto, pues es un alimento
fundamentalmente proteíco; además existen diferentes cortes que podemos elegir para tener
incluso menos grasa. Por ejemplo, el solomillo tiene un valor calórico relativamente bajo, por 100
gramos apenas llega a 130 kcal, de las cuales un 4% equivaldría a grasa y un 25% a proteína.
Otro corte a destacar por su bajo contenido en grasa sería la tapa, con un 2% de grasa; la aleta
con 3,2 %, o incluso el morcillo, que es realmente jugoso, sólo tiene 4,5% de grasa. Por tanto, si
sólo atendemos al contenido graso, queda demostrado que, si sabemos elegir el corte, la carne de
vacuno sería una excelente opción para añadir a nuestra dieta variada y mediterránea, además de
una inestimable fuente de hierro.”
 
Durante los tres días de la Feria, el reconocido chef del restaurante Evboca Carlos Moreno realizó
showcookings en directo, donde elaborará para todos los asistentes innovadoras tapas con las
mejores piezas de carne de vacuno español. También habrá degustación continuada de carne a la
parrilla, cocinada por el propio chef Carlos Moreno, y demostraciones de nuevos cortes y técnicas
de faenado de la carne de vacuno en España (en colaboración con Cedecarne).
 
El chef también destacó la importancia de consumir este producto, por ser una de las fuentes más
importantes de proteína, y desmiente otro falso mito sobre la carne de vacuno: “existe la creencia
de que es más cara que otras carnes, pero solo los cortes más nobles, como el solomillo, tienen un
precio algo más elevado. Sin embargo, hay otros cortes mucho más asequibles, como la cadera, la
tapa, el morcillo o las tripas (callos), tanto para hacer a la plancha como para estofar o guisar”.
 
Compromiso con el bienestar animal, la seguridad alimentaria y el medio ambiente
 
Con respecto al bienestar animal, España aplica la normativa de la Unión Europea, la más estricta



28/9/18 10(44Dossier de Prensa Grupo Capisa

Página 6 de 7https://mailchi.mp/99cdd0227ed3/dossier-de-prensa-grupo-capisa?e=01447e4f92

del mundo en esta materia. Como afirma Javier López, director general de PROVACUNO, “el
cumplimiento de los reglamentos comunitarios y el manejo del ganado, basado en criterios
científicos, aseguran un mayor confort y mejores condiciones de vida del animal, así como una
calidad óptima del transporte y las mejores prácticas en el momento del sacrificio. El sector de la
carne de vacuno español es líder en bienestar animal a nivel mundial”.
 
En materia de seguridad alimentaria, el sector se rige por el Modelo de Producción Europeo (MEP),
el cual, como señala Javier López, “sigue los estándares de calidad y seguridad alimentaria más
elevados del mundo, controlados por un sistema de trazabilidad de la granja a la mesa, que
garantizan un alimento saludable, seguro, de máxima calidad y producido con bajo impacto
ambiental.”
 
Y es precisamente el bajo impacto ambiental otro de los pilares del sector de la carne de vacuno,
basado en un modelo de producción sostenible, con el objetivo de proteger la biodiversidad en la
ganadería extensiva, el control integrado de la contaminación y la reducción de emisiones de
efecto invernadero, tanto en granja como en industria de transformación cárnica.
 
Para ello, están llevando a cabo numerosas iniciativas, como por ejemplo el proyecto europeo Life
Beef Carbon, coordinado en España por ASOPROVAC (Asociación Española de Productores de
Vacuno de Carne, que forma parte de Provacuno), con la finalidad de reducir la huella de carbono
del vacuno de carne en un 15% en los próximos 10 años, mediante la identificación, aplicación y
difusión de buenas prácticas innovadoras en las granjas.
 
La carne de vacuno es el 2º sector ganadero más importante en términos económicos de España,
con 3.283 millones de euros de facturación para la producción y cerca de 5.000 millones en el área
industrial. Más de 150.000 familias viven directamente del sector de la carne de vacuno, y otras
tantas de forma indirecta, lo que lo convierte en un sector esencial para mantener la sostenibilidad
del medio rural.
 
La exclusiva calidad de la carne de vacuno español cada vez tiene un mayor reconocimiento
internacional, y en los últimos años, se ha producido un aumento significativo de las exportaciones
de este producto, tanto en la UE como en terceros países. En 2017, las ventas exteriores de carne
y productos cárnicos crecieron hasta las 194.000 toneladas, alcanzando un valor cercano a 930
millones de euros al año. Dentro de la UE, los principales compradores son Portugal, Italia, Francia
y Países Bajos; y, entre los destinos extracomunitarios, destacan Argelia, Hong Kong y Marruecos,
que han incrementado las compras de los productos cárnicos de origen español.
 
Asimismo, PROVACUNO continúa con su plan de apertura en China, donde acaba de viajar una
delegación para participar en una de las ferias del sector más importante del país asiático; y, en el
marco de la Meat Attraction, Provacuno recibe estos días a una representación de importadores de
Filipinas para que puedan conocer de primera mano el modelo de producción español.
 



28/9/18 10(44Dossier de Prensa Grupo Capisa

Página 7 de 7https://mailchi.mp/99cdd0227ed3/dossier-de-prensa-grupo-capisa?e=01447e4f92

Copyright © 2018 Grupo Capisa, Todos los derechos reservados.

Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.

This email was sent to indexcasa@hotmail.com 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Grupo Capisa · Calle de la República de Nicaragua 11-13 · Urbanización Díaz Casanova (Las Torres) · Las Palmas de Gran Canaria,
GC 35010 · Spain 

https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92&c=6c73d2c620
mailto:indexcasa@hotmail.com
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/about?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92&c=6c73d2c620
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92&c=6c73d2c620
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=50cb28d5e998d860391f58e29&afl=1

