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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de octubre de 2018

LA OPINIÓN DE TENERIFE 
 
Tenerife acoge un congreso con más de 350 expertos
en apicultura
 
El Cabildo de Tenerife, a través del área de Agricultura, Ganadería y Pesca, y la Asociación
de Apicultores de Tenerife (Apiten) organizan el IX Congreso Nacional de Apicultura que se
celebrará del 25 al 27 de octubre en el Recinto Ferial de Tenerife bajo el lema 'La abeja,
protectora del medio ambiente'. La iniciativa, que cuenta con la colaboración del Gobierno de
Canarias, congregará a 350 expertos nacionales e internacionales e incluye 60
comunicaciones científicas sobre materias como biología, economía, polinización, productos,
sanidad o tecnología; conferencias; talleres; mesas redondas, zona de exposiciones y un
workshop.
 
La presentación realizada contó con la presencia del consejero insular de Agricultura,
Ganadería y Pesca, Jesús Morales; el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del
Gobierno de Canarias, Narvay Quintero; el presidente de Apiten, Pablo Pestano, y el
presidente de la DOP Miel de Tenerife, Juan Jesús Ramos.
 
Jesús Morales indicó que el Congreso "servirá de punto de encuentro entre investigadores,
técnicos y apicultores y situará a Tenerife como un referente nacional en la materia, a la vez
que contribuirá a difundir los valores de las mieles tinerfeñas, únicas en el mundo. Es una
buena oportunidad para la transferencia de conocimiento, pero no solo de los ponentes que
vendrán de fuera, sino para exponer el trabajo que venimos realizando desde el Cabildo con
Apiten desde hace dos décadas". De igual forma, Morales agradeció la implicación de los
responsables de la Casa de la Miel para llevar a cabo el evento.
 
Narvay Quintero mostró su satisfacción por esta iniciativa "que nos permite celebrar este
congreso nacional por primera vez en Canarias, y en concreto en Tenerife. El sector primario
es estratégico y la apicultura juega una baza fundamental dentro de él. El sector apícola no
solo está bien consolidado sino que tiene muchas oportunidades de futuro. Tenemos una
orografía singular, con una fauna y flora particular y eso nos permite tener unas mieles
únicas, lo que supone una oportunidad para seguir creciendo".
 
Por su parte, Pablo Pestano agradeció la colaboración del Cabildo y el Gobierno de Canarias
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para celebrar el Congreso "en el que llevamos trabajando casi un año. Va a ser un encuentro
profesional que nos va a permitir difundir la apicultura que se realiza en Tenerife y dar a
conocer a la sociedad canaria la importancia de este insecto y sus beneficios para la
polinización, además de que se identifiquen las mieles de Tenerife como un producto de gran
calidad avalado por una denominación de origen protegida".
 
Durante el IX Congreso Nacional de Apicultura se desarrollarán diferentes talleres
relacionados con la elaboración de alimentos para la apicultura o de interpretación de los
análisis mesopaninológicos, además de mesas redondas sobre el robo de colmenas;
asentamientos y trashumancias; comercio y etiquetado; la polinización y la imagen social;
sanidad o la calidad de los productos apícolas. El congreso se complementa con una feria de
material apícola y de miel de Tenerife abierta al público en general y talleres dirigidos
especialmente a los niños.
 
El Cabildo entregará el sábado [día 27] los premios correspondientes al concurso de dibujo
'Tu peso en miel de Tenerife', que anualmente convoca la Corporación insular a través de la
Casa de la Miel. También se otorgarán los galardones correspondientes a un concurso de
fotografía, que organiza el Cabildo en colaboración con Binter; el de relatos apícolas y el
correspondiente al concurso de mieles del congreso.
 
 

LA VOZ DE LANZAROTE
 
“El cierre de Harinera Lanzaroteña es la consecuencia
del proyecto de Canarias que tiene CC: centralismo y
desequilibrio”
 
Somos, a través de su secretario de Organización, Borja Rubio,  ha  lamentado la situación
que vive la empresa Harinera Lanzaroteña, que ha iniciado los trámites ante la Dirección
General de Trabajo del Gobierno de Canarias para acometer un Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) sobre toda su plantilla. Somos Lanzarote advierte que "el sector industrial de
Lanzarote se está desmantelando debido a la concentración económica en las islas
capitalinas, que, a juicio de la formación, buscan hacer mercados cautivos, de consumidores
y no de productores, a las respectivas islas periféricas". La formación critica el “uso
fraudulento de las subvenciones de REA y al transporte” y consideran que "son el sistema
para consolidar un mercado desequilibrado en el archipiélago".
 
“La utilización malintencionada del REA y las ayudas al transporte de mercancías es el
mecanismo de un sistema que busca agudizar y consolidar las desigualdades dentro del
territorio canario. En este caso, la situación crítica de empresas como Harinera Lanzaroteña
se debe a un intento centralizar la economía industrial en Gran Canaria y Tenerife a costa de
hacer de Lanzarote y el resto de islas capitalinas mercados cautivos de consumidores”
afirma Borja Rubio.
 
"La Canarias de Coalición: desequilibrio y centralismo"
 
Somos Lanzarote, además, ha acusado a Coalición Canaria, quien ostenta la Presidencia de
la Comunidad Autónoma desde 1993, de "acrecentar la brecha entre las islas centrales y el
resto". De acuerdo con la organización insular, “Coalición Canaria centra su inversión en
materia sanitaria, social y educacional en Gran Canaria y Tenerife, y también, a través de
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propuestas como la bonificación total al transporte de mercancías, perpetua los beneficios de
sus élites económicas.”
 
“El proyecto de Coalición Canaria para esta tierra empieza en Santa Cruz de Tenerife y acaba
en Las Palmas de Gran Canaria, de ahí que tras los 25 años de su gobierno en la Autonomía,
la brecha entre las islas capitalinas y el resto no haya dejado de incrementarse. El
desmantelamiento de la industria de Lanzarote, así como las deficiencias en infraestructuras
sanitarias, sociales y educativas tiene nombres y apellidos: Coalición Canaria” concluye
Borja Rubio.
 
 

EL PAÍS
 
Detectado un nuevo caso de “vacas locas” en una
granja de Escocia
 
El Gobierno de Escocia ha anunciado este jueves la aparición de un nuevo caso de
encefalopatía espongiforme bovina, la llamada "enfermedad de las vacas locas", en una
granja de la localidad de Aberdeenshire. Inspectores sanitarios trabajan ya en las
instalaciones para localizar el origen del brote. El Ejecutivo escocés ha asegurado que "no
existe riesgo para los humanos" y que ya se han activado todos los protocolos de respuesta.
 
"He ordenado la activación del plan de respuesta del Gobierno escocés para proteger nuestra
industria agroalimentaria. Eso incluye una medida preventiva de prohibición de acceso y
salida de las instalaciones afectadas", ha anunciado el ministro para la Economía Rural,
Fergus Ewing, a las pocas horas de conocerse la noticia.
 
Este nuevo brote, según las autoridades escocesas, ha sido aislado antes de que alcanzar la
cadena de distribución alimentaria.
 
Los primeros casos de "vacas locas" se detectaron en Reino Unido a finales de la década de
los ochenta. Se extendieron a otros países de Europa y la crisis trajo como resultado el
sacrificio de miles de reses hasta el inicio del año 2000. La enfermedad se ha asociado con
el llamado "síndrome de Creutzfeldt-Jakob", un trastorno neurodegenerativo que afecta a los
humanos.
 
 

AGROINFORMACIÓN
 
El Ministerio rebaja a 300 euros la cantidad mínima
para fraccionar el pago de las pólizas de seguro agrario
 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha promovido la mejora del acceso
a la financiación de las pólizas de seguros agrarios, de modo que aquellas cuyo coste sea
igual o superior a 300 euros, podrán ser fraccionadas aplazando hasta el 90% del precio.
 
Así lo ha avanzado en un comunicado en el que ha detallado que esta medida se ha
materializado en un adenda que han suscrito la Agrupación Española de Entidades
Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) y la Sociedad Anónima
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Estatal de Caución Agraria (Saeca).
 
Con este convenio se rebaja el coste de las pólizas de seguros agrícolas que pueden optar a
su fraccionamiento, pasando de 1.000 a 300 euros, una cantidad que también se rebajó en
2016.
 
De este modo, ha subrayado el MAPA, “cualquier asegurado que suscriba una póliza agrícola
cuyo coste, una vez deducidas bonificaciones y subvenciones sea igual o superior a 300
euros, podrá beneficiarse de esta herramienta y fraccionar el coste en dos pagos”.
 
Esta medida “es de aplicación para los seguros del Plan 2018, cuyo inicio de contratación
comenzó el 1 de septiembre, por lo que se facilita el acceso al fraccionamiento a agricultores
de sectores con un peso muy importante en el sistema de seguros, como por ejemplo los
cultivos herbáceos o la uva de vino”.
 
Desde el Departamento han recordado que para fraccionar este pago “los asegurados han de
contar con el aval Saeca”, que permite que agricultores y ganaderos puedan aplazar hasta el
90% del coste de las pólizas suscritas.
 
Enesa concede, además, una subvención adicional de un punto porcentual para los
asegurados que opten por el fraccionamiento del coste de las pólizas con el aval de Saeca.
 
Durante el pasado año se ha aplazado y avalado un importe superior a 20 millones de euros
en concepto de primas, de los que 7,4 millones han correspondido a la línea de seguro de
frutales y 5,5 millones, al de ganado vacuno.
 
 

Una sentencia reconoce por primera vez la protección
del término geográfico Jabugo
 
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido la primera sentencia judicial
favorable a la protección del término geográfico Jabugo en la que deniega una marca que
incluía esta denominación.
 
La sentencia ha sido emitida por la sala contencioso-administrativa de este tribunal, según
ha informado el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Jabugo,
que ha mostrado su satisfacción por este primer fallo judicial favorable.
 
El TSJM señala que “esa marca induciría a error al consumidor”, ya que la única forma de
certificar la calidad en relación con Jabugo es que el producto esté certificado conforme al
pliego de condiciones y amparado por la DOP Jabugo.
 
Esta denominación explica que su estrategia de defensa se está desarrollando en dos
ámbitos: por un lado, la oposición al registro de marcas comerciales y, por otro, el
requerimiento a empresas, cadenas de distribución, titulares de páginas de internet o
tiendas tradicionales y online.
 
El Consejo Regulador ha informado que desde que se puso en marcha la estrategia de
defensa no ha prosperado ninguna solicitud de marca ni ante la Oficina Española de Patentes
y Marcas ni ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual.
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Los solicitantes de marcas han tratado de conseguir el registro del término geográfico
Jabugo para productos y servicios tales como jamón-paleta, lomo, embutido, carne,
matadero, otros alimentos como aceite, comercio al por menor, menaje, transporte,
organización de viajes, servicio de esparcimiento, feria, certificación, hostelería y
restauración.
 
Con respecto al uso indebido en el mercado tanto en productos como en publicidad, el
Consejo Regulador ha confirmado que “se han iniciado un elevado número de
requerimientos, previa recepción de la preceptiva denuncia, que han permitido la corrección
de esos usos para que no sigan induciendo a error a los consumidores”.
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