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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de octubre de 2018

GOBIERNO DE CANARIAS
 
El Gobierno de Canarias y productores logran en París
el respaldo de los ejecutivos de España, Francia y
Portugal en defensa del presupuesto del POSEI
 
El Gobierno de Canarias y los productores de plátano del Archipiélago han logrado hoy en el
marco del Comité Mixto Europeo, celebrado en París, el respaldo de los ejecutivos de
España, Francia y Portugal en defensa del mantenimiento presupuesto del Programa
Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) y el rechazo
conjunto al recorte del 3,9% de la ficha de este plan de ayudas, propuesto por la Comisión
Europea derivado de una reducción del presupuesto de la futura Política Agraria Comunitaria
(PAC).
 
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay
Quintero, acompañado por el viceconsejero de Sector Primario, Abel Morales, explicó que los
representantes de los tres Estados miembros han firmado una carta que remitirán al
presidente de la Comisión Europea en la que reiteran la importancia que estos países
otorgan a las Regiones Ultraperiféricas y a su principal instrumento de apoyo europeo, el
POSEI, y su deseo de que este programa se mantenga en su nivel actual, en el marco de las
reflexiones sobre la futura programación europea después de 2020.
 
Durante  su intervención en el encuentro Quintero defendió que en este contexto de
creciente globalización y mayor apertura de mercados no sólo el plátano, sino el conjunto de
la agricultura y la ganadería de las Regiones Ultraperiféricas, no puede aceptar la reducción
del presupuesto asignado a los programas POSEI en el marco de la Política Agraria Común
PAC a partir de 2020. "El descenso de las ayudas POSEI supondría una reducción en la
producción y el peligro de abandono de explotaciones, dadas las dificultades de los
productores de las RUP para alcanzar un nivel de competitividad similar al de la agricultura
de Europa continental, por eso lo que solicitamos es una revisión al alza justificada en la
existencia de un POSEI adicional que Europa autoriza y unas mayores exigencias-
medioambientales y sociales- de las producciones locales frente a las importaciones, "indicó
Quintero.
 
A este respecto, el consejero ha destacado la importancia de que "los tres Estados miembros
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hayan explicitado a la Comisión Europea su rechazo frontal a los anunciados recortes del
presupuesto agrícola y pesquero, que afecta sobremanera a las regiones ultraperiféricas" y
ha recordado que el propio presidente de la Comisión Europea, Phil Hogan, durante su
reunión con las RUP el pasado mes de junio en Bruselas se ha mostrado dispuesto a
mantener el presupuesto del POSEI para éstas más allá de 2020 si es propuesto por los
Estados Miembros. "El consejo de agricultura y pesca del próximo 15 de octubre constituirá
para la presidencia austriaca una primera orientación para elaborar su informe de situación,
de ahí la importancia actualmente de esta cuestión", añadió.
 
En el marco de este cita, que contó con la participación de los ministros francés y español,
Luis Planas y Stéphane Travert, y el secretario de Estado portugués, además de los
representantes de los gobiernos regionales de las RUP, de la Asociación de Productores
Europeos de Bananas (APEB) y de ASPROCAN se expusieron los riesgos a los que se
enfrenta la producción de plátanos de la Unión Europea: Además de en el ámbito financiero,
como consecuencia del peligro que entraña el recorte del presupuesto del POSEI propuesto
por la Comisión Europea; también a nivel comercial, como resultado de las concesiones
comerciales otorgadas a sus competidores, sin que la legislación europea haya llegado a dar
una respuesta apropiada en caso de que se produjera un desequilibrio en el mercado que
pusiera en peligro su existencia; y en el fitosanitario, debido a la supresión de los productos
fitosanitarios necesarios para luchar contra las enfermedades que afectan a este cultivo.
 
En relación a estas cuestiones y como explicó el presidente de Asprocan, Domingo Martín,
los productores han pedido a los gobiernos de España, Francia y Portugal que muestren ante
la Comisión su apoyo al observatorio de precios para que este refuerce la vigilancia en la
supervisión del nivel de precios del plátano, con el fin de poder detectar inmediatamente los
descensos que puedan surgir y reaccionar lo suficientemente rápido para paliar sus
consecuencias, así como el rechazo de los tres ejecutivos a los recortes planteados por
Bruselas de la ficha del POSEI.
 
Solicitan también que se adapte el presupuesto de promoción RUP para dar un mayor valor
a la producción de plátano ultraperiférica en sus mercados nacionales y que las autoridades
nacionales de los tres Estados Miembros soliciten una revisión de la Directiva 2001/18/CE
con el fin de facilitar la lucha contra plagas en este cultivo.
 

 
LA PROVINCIA DIARIO DE LAS PALMAS
 
Las ayudas al transporte de mercancías, claves para la
competitividad
 
El director general del Gabinete de la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias, Luis Suárez,
destacó este martes que las compensaciones al transporte de mercancías han supuesto una
ayuda fundamental para el crecimiento de las empresas que, gracias a ellas, han podido
acceder a nuevos nichos de mercado de manera competitiva.
 
Suárez fue el encargado de inaugurar la novena sesión del Salón Atlántico de Logística y
Transporte, SALT 2018, celebrada en la Cámara de Comercio de Lanzarote, y en la que
participaron diferentes expertos en la materia que analizaron el marco normativo y
financiero de este tipo de subvenciones en el Archipiélago.
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Junto a él, presidieron la jornada 'El marco de las ayudas al transporte de mercancías' el
vicepresidente segundo del Cabildo de Lanzarote, Ángel Vázquez, y el presidente de la
Cámara de Comercio de Lanzarote, José Torres.
 
"Anclada en el nuevo REF, que está pendiente de aprobarse, la compensación del 100% del
sobrecoste del transporte de mercancías por parte del Estado permite aumentar la
competitividad de las empresas y avanzar en la internacionalización de la economía canaria",
apuntó Luis Suárez, que destacó las oportunidades que esta medida abre para aquellas
empresas que quieran dar el salto al mercado nacional o internacional con garantías.
 
Asimismo, añadió que por parte del Gobierno autonómico, se están desarrollando otras
acciones, como el programa Canarias Aporta, encaminadas a fomentar la promoción
comercial, la capacitación empresarial, las exportaciones de bienes y servicios, la
participación en licitaciones internacionales y el establecimiento en el exterior.
 
Por su parte, José Torres hizo hincapié en los objetivos que se persiguen con la celebración
de esta jornada en la isla de los volcanes, ante la demanda de las empresas locales, para
"arrojar luz sobre el proceso y la tramitación de estas ayudas, ya que la complejidad es tal
que solo las empresas más grandes las solicitan".
 
Para el presidente de la entidad cameral, "es necesario que todas las empresas tengan
acceso real a estas ayudas, que se democraticen." Y es que, a su juicio, otro de los
impedimentos que hace que en 2016 solo 10 empresas lanzaroteñas hayan accedido a ellas
es la incertidumbre que se genera en torno a la concesión o no de la misma, lo que
difícilmente se puede traducir la ayuda en el precio de venta al público.
 
Durante la jornada, los ponentes coincidieron en el derecho de las compañías canarias a
competir en igualdad de condiciones que las del resto del Estado, teniendo en cuenta la
condición de región ultraperiférica que tiene Canarias y la necesidad de proteger una
industria que cuenta con muchas trabas para su desarrollo.
 
Alonso Fernández, presidente del Clúster del Transporte y la Logística de Canarias, que
colabora con el Gobierno de Canarias en la organización de SALT 2018, destacó la
importancia que tienen estas jornadas para asesorar a las empresas del Archipiélago,
especialmente en lo relativo al desarrollo tecnológico aplicado al sector.
 
Por su parte, Lucía Merino, directora del Área de Fomento de la Delegación del Gobierno en
Canarias, desgranó la situación de las compensaciones al transporte de mercancías para
productos industriales y agrícolas, haciendo un repaso del marco normativo actual y la
evolución del sistema. En este contexto, destacó que la cuantía global recogida en los
presupuestos del Estado para estas subvenciones supera los 83 millones de euros.
 
Igualmente, puso de relieve la necesidad de ampliar los plazos y simplificar los trámites
administrativos y la documentación a presentar por parte de las empresas interesadas en
estas subvenciones.
 
Cerrando el turno de ponencias, Carmen Luz González, jefa de Servicio de Relaciones
Económicas con la Unión Europea, detalló los regímenes especiales existentes en las Islas,
concretamente las Medidas específicas arancelarias (MEA) y el Régimen Especial de
Abastecimiento (REA), dentro del POSEICAN, recordando que la cuantía para 2019 es de
más de 62 millones de euros y su fin es el abastecimiento de productos agrarios.
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El SALT 2018 es una iniciativa del Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, que dirige Pablo Rodríguez, y el Clúster Canario del Transporte y la
Logística.
 
 

ELDIARIO.ES
 
El Cabildo falla sus premios Tenerife Rural, que son
para Juana María Cabrera, Granja El Gorito y los
Corazones de Tejina
 
El Cabildo de Tenerife, a través de la Fundación Tenerife Rural, ha otorgado sus premios
anuales Pedro Molina por la labor de conservación de la biodiversidad, el patrimonio, la
innovación y las tradiciones rurales vinculadas a la actividad agraria.
 
El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jesús Morales, destaca que estos
premios tienen como principal objetivo "reconocer la trayectoria de aquellas personas o
entidades que destacan por su aportación a la conservación de la biodiversidad agrícola y
ganadera, al mantenimiento de las prácticas agrarias tradicionales de alto valor ambiental, a
la recuperación y conservación del patrimonio rural vinculado a la actividad agraria de
Tenerife, a la mujer rural y a la innovación empresarial sostenible en el sector primario".
 
El jurado, reunido recientemente, acordó conceder el Premio Tenerife Rural a la
Conservación del Patrimonio Agrario y de las Tradiciones Rurales a la ganadera Juana María
Cabrera, epicentro de una saga de cabreros muy populares en el municipio de La Orotava.
Entre sus aportaciones destaca su contribución a la conservación de la raza caprina
tinerfeña, en su biotipo Tenerife Norte, caracterizada por su gran pureza y la  transmisión de
todo el acervo cultural relacionado con las prácticas de pastoreo, así como el adiestramiento
de perros pastores y el mantenimiento del proceso artesanal de elaboración de queso fresco.
 
En cuanto al premio a la Iniciativa Empresarial Innovadora y Sostenible en el Medio Rural,
ha sido concedido a la empresa  Granja El Gorito, regentada por Víctor Manuel Fumero. Su
empresa, pionera en la cría del cochino negro, ofrece también productos elaborados con la
carne de esta raza autóctona tan apreciada por el consumidor.
 
Los Corazones de Tejina han   obtenido el Premio a la Labor de Investigación de los Valores
del Mundo Rural de Tenerife por ser un legado de alto valor etnográfico y antropológico
cuyas primeras referencias históricas datan del siglo XX. Esta tradición, un icono popular y
un símbolo comunitario en este pueblo de La Laguna, es también un vehículo para reconocer
y mantener las costumbres del campo, sus productos y su paisaje.
 
Por primera vez se entrega este año el premio Mujer Rural de Tenerife, un galardón que será
compartido en esta ocasión por Iluminada Rojas y Severina Siverio, dos mujeres del caserío
de Roque Negro (Anaga) que desde pequeñas han tenido que trabajar duro en el campo
para ayudar a sus familias. Ya mayores, son asiduas de la escuela para adultos y participan
activamente en los encuentros intergeneracionales con los escolares de Anaga y de toda la
isla para dar a conocer su experiencia de vida.
 
Por último, el jurado acordó conceder una mención especial al ingeniero agrónomo José
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Manuel Hernández Abreu, exjefe del Servicio del Área de Agricultura del Cabildo, expatrono
de la Fundación Canaria  Tenerife Rural e impulsor de estos premios.
 

 
LANCELOT DIGITAL
 
Quesería El Faro se sitúa entre las más importantes de
Canarias
 
Canarias lidera el consumo de queso a nivel nacional situándose -según señaló
recientemente Luis Antonio González Mendoza, del Departamento de Ingeniería Química y
Tecnología Farmacéutica de la Universidad de La Laguna- el consumo anual de queso de los
canarios más cerca a la media francesa que a la española.
 
En la península el consumo por persona y año, se estima en algo más de 8 kilos al año.
Canarias también es uno de los lugares donde más queso de cabra se produce de todo el
país, concretamente 3 de cada 4 quesos que se consumen están elaborados con leche de
cabra.
 
La quesería El Faro en Lanzarote, se ha situado en menos de dos años entre las principales
de Canarias. Los hermanos Luis y Omar Viña Melián, desde que se hicieron cargo del
negocio, han realizado con éxito importantes esfuerzos para consolidar su producción y a su
vez abrir más mercado en el archipiélago y en península, con un nivel muy alto de volumen
de ventas. En el proceso de elaboración de los quesos se respetan los procesos tradicionales,
transmitidos de padres a hijos.
 
Omar Viña comenta, “en estos meses de otoño la producción baja un poco por el ciclo
natural de las cabras. En este tiempo bajan su producción de leche ya que la mayoría están
preñadas. Es un factor que se produce estacionalmente en esta época del año. Por todo lo
explicado anteriormente, ahora producimos unos 16.000 a 18.00 kilos de queso
mensualmente, pero se prevé que vamos a estar produciendo entre 22.000 a 24.000 kilos a
partir de diciembre, que es cuando estaremos en el pico más alto y de nuestros ganaderos”.
 
Durante todo el año se preocupan de tener su propia leche y también compran a cuatro
productores locales. Diariamente tienen que atender a las cabras, cuidarlas con mimo,
alimentarlas y ordeñarlas.
 
“Con la cantidad de queso que se compra y consume en la isla, si todos los que la habitan
comprasen quesos, nos harían falta más cabras y más leche para atender el consumo.
Además dentro de nuestras previsiones anuales debemos añadir y tener en cuenta el
turismo que nos visita cada semana. El año pasado estuvimos sobre los tres millones de
turistas”.
 
Distribución
 
Desde hace un año y medio, cuando los hermanos Viña se hicieron cargo de la quesería El
Faro, han abierto el queso conejero a todo el archipiélago. Principalmente donde más han
crecido las ventas ha sido en Tenerife, se sitúan actualmente en 3.500 kilos al mes. Para ello
cuentan con tres repartidores y un comercial dedicados exclusivamente a la isla. Han
establecido acuerdos con grandes superficies como Spar Lanzarote, G.M, Hiperdino y desde
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hace dos meses se han introducido en Alcampo. Cuentan con un repartidor que envían todos
los días a Fuerteventura, e incluso ya están llegando a la isla de El Hierro.
 
En Madrid han tenido un crecimiento desde el principio constante, con dos personas
trabajando desde allí. Esto les ha posibilitado el hacer envíos a otras partes de península,
como Valencia, Galicia y otras provincias cercanas a la capital. Poco a poco cada mes van
creciendo, situándose en algún nuevo rinconcito de España.
 
“El queso de Fuerteventura -comenta Luis- también hay que reconocer que nos abrió un
poco el camino, los quesos canarios son muy apreciados en Madrid y ahora los de Lanzarote
tienen mucha aceptación, además la isla está de moda. Estamos encontrando una buena
acogida y receptividad por parte del consumidor de los quesos de Lanzarote, suscitan mucho
interés”
 
Proyectos para 2019
 
Los hermanos consideran prioritario en este momento, expandirse cada vez más a un mayor
número de lugares y regiones en península. “Hemos hecho contactos en Barcelona y otros
lugares. También principalmente es el momento de afianzarnos en Canarias, consolidar bien
Tenerife y Gran Canaria, las islas mayores. A nivel de instalaciones seguir la fase de
modernización todo lo que podamos, queremos instalar un sistema de llenados de molde,
una lavadora automática y así poder aumentar la producción de cara a una mayor demanda
en el futuro”.
 
El queso es un producto agroalimentario fundamental en la tradición gastronómica de
Canarias. Su ubicación estratégica ha dado lugar a infinidad de microclimas que han
contribuido a la biodiversidad del Archipiélago. Las plantas endémicas también influyen en
su singularidad, ya que muchas de ellas forman parte de la dieta del ganado,
transmitiéndose a los quesos y dándoles matices de olores y sabores únicos.
 
 

El Cabildo sigue apostando por la formación en
ganadería
 
El próximo 18 de octubre en horario de tarde se va a impartir en La Granja Agrícola
Experimental un 'Curso teórico sobre la mejora genética e inseminación artificial en el
caprino'. Esta propuesta forma parte de la programación formativa que imparte y organiza el
Cabildo de Lanzarote, a través del Servicio Insular Agrario que dirige el Consejero de
Agricultura y Ganadería, Antonio Morales.
 
Los expertos Eva Muñoz Mejías y Rubén Quintana García enseñarán a los alumnos el
funcionamiento de las Asociaciones de Criadores y los Libros Genealógicos de caprino en
Canarias, así como ejemplos de otras razas caprinas a nivel nacional.
 
Pretenden formar a los ganaderos en la correcta compresión de la importancia de la mejora
genética para la mejora productiva de las explotaciones.
 
También les introducirán en las técnicas de inseminación artificial en las exportaciones
caprinas, así como los requisitos necesarios para poder aplicarlas, tanto desde el punto de
vista de la ganadería como de la obtención de las dosis seminales, destacando las ventajas
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que está técnica tiene frente a la monta natural.
 
Las jornadas están previstas que se desarrolle de 16.00 a 22.00 horas el 18 de octubre en
Salón del Centro de Biodiversidad Agrícola de Lanzarote, dentro de las instalaciones de La
Granja.
 
Los interesados pueden inscribirse hasta finalizar las plazas de 07.00 a 13.00 horas en La
Granja del Cabildo de Lanzarote, el curso tiene un coste de 5 €.
 
También pueden solicitar más información en www.agrolanzarote.com, en el correo
agrolanzarote@cabildodelanzarote.com o llamando al 928 836590/91.
 

 
ANIMAL’S HEALTH
 
La Comisión Europea lanza nuevas medidas para
combatir la gripe aviar
 
La aparición de un caso de gripe aviar de subtipo H5 en una explotación de aves de corral,
en la región de Plovdiv (Bulgaria), ha provocado que la CE se proponga modificar algunas
medidas sanitarias ya puestas en marcha. La preocupación principal de los organismos
sanitarios europeos y los de los países miembros es que la gripe no se extienda. Para ello, la
primera medida es reducir el riesgo de contagio lateral, con otras explotaciones. Para
conseguir esto, se han establecido protocolos a la hora de transportar, desde pollitos de un
día (con muy bajo riesgo propagación de gripe aviar), aves de corral vivas y sus productos
hasta huevos para incubar.
 
El Gobierno de Bulgaria ha comunicado a las instituciones europeas que se han tomado
medidas para vigilar el brote de gripe aviar. Dichas medidas ya han sido analizadas y
aprobadas por la CE. El riesgo que supone para Europa este nuevo caso de gripe, además de
los que se han encontrado en aves salvajes, ha sido determinante. Desde Europa se han
empezado a mover todos los mecanismos posibles para tratar de evitar la propagación y la
aparición de nuevos brotes.
 
Por su parte, la CE ha estimado ampliar el plazo de protección contra la epidemia que
acababa el 31 de diciembre de 2018. Queda así prorrogado el periodo de protección por un
año más, hasta el 31 de diciembre de 2019. La medida de ampliación de plazo ha sido
justificada por el organismo europeo, que ha apuntado que la decisión tiene en cuenta tanto
el riesgo para la salud humana como “la experiencia adquirida al aplicar, en epidemias
recientes, medidas de protección que han demostrado su eficacia limitando al máximo la
propagación lateral entre explotaciones avícolas”.
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