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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de octubre de 2018

GOBIERNO DE CANARIAS
 
El Gobierno de Canarias entrega a la ganadera y
quesera majorera Felipa Valdivia el premio a la Mujer
Rural Canaria 2018
 
El Gobierno de Canarias hizo entrega hoy en Antigua, Fuerteventura, de los premios a la
Mujer Rural Canaria 2018, que se enmarcan en los XXVII Premios Agrarios, Pesqueros y
Alimentarios, y que reconocen y visibilizan el importante papel de las mujeres en el sector
primario del Archipiélago y como promotoras del desarrollo rural de las Islas.
 
La ganadera y quesera majorera Felipa Valdivia, propietaria de la Ganadería Quesos Felipa
La Montañeta, recibió el Premio a la Mujer Rural Canaria 2018, máximo galardón de este
certamen que convoca la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Ejecutivo
canario con el apoyo de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. El jurado ha
destacado en la concesión de este reconocimiento su labor al frente de una empresa familiar
con un fuerte carácter femenino y su apuesta por la innovación en la producción quesera.
 
Las distinciones honoríficas, un total de ocho, concedidas a mujeres que en el transcurso de
sus trayectoria profesional han realizado, de forma continuada y relevante, actuaciones en
beneficio del sector agrario, pesquero y alimentario del Archipiélago, recayeron en Victoria
Torres (La Palma), Adela Hernández (El Hierro), Ana María Vega (Gran Canaria), Magnolia
Armas (La Gomera), Carmen Morales (Lanzarote), Ana Carolina Sánchez (La Palma), Juana
Teresa Vega (Gran Canaria) y Gloria Lobo (Tenerife).
 
Durante su intervención, Felipa Valdivia agradeció el apoyo de su familia "que ha hecho
posible que hoy reciba este premio" y destacó la valía del resto de galardonadas. "Nosotras
recibimos estos galardones, pero representamos a todas las mujeres rurales de Canarias,
que también se merecen un reconocimiento", agregó.
 
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Ejecutivo canario, José Miguel Barragán,
felicitó a las galardonadas, a quienes trasladó la gratitud del Gobierno de Canarias por ser
agentes fundamentales del mantenimiento económico, social y cultural del medio rural, por
su lucha por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en estas zonas, donde los roles y
estereotipos de género están más interiorizados, y por la relevancia que siempre han tenido
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y que ha sido tradicional e injustamente obviada. Recalcó que la igualdad es "un requisito
indispensable para el progreso de cualquier comunidad" y aseguró que en Canarias este
progreso "está garantizado con personas como ustedes".
 
Por su parte, el viceconsejero de Sector primario, Abel Morales, señaló que las premiadas
"son un referente y ejemplo en cada uno de sus ámbitos profesionales; representan la
realidad actual de nuestro sector primario y el futuro por el que apostamos: innovación,
modernización, emprendimiento empresarial, formación, investigación, apuesta decidida por
la calidad diferenciada y productos agroalimentarios cada vez más respetuosos con el medio
ambiente y responsables socialmente, asociacionismo agrario y la unión de productores
como la mejor fórmula de aunar esfuerzos y lograr objetivos comunes, sin olvidar la defensa
de nuestras tradiciones".
 
El presidente del Cabildo insular, Marcial Morales, felicitó a todas las distinguidas en esta
segunda edición de los premios y señaló que Felipa, premiada de este año, y Nicolasa
Castro, distinguida en la pasada convocatoria, representan a la mujer rural majorera, "que
ha sido sustento clave de las economías familiares vinculadas al campo especialmente en
tiempos más complicados cuando no había llegado la tecnificación y la actividad agrícola,
ganadera y pesquera era sinónimo de miseria y trabajo". "Estas distinciones son una
magnífica iniciativa del Gobierno de Canarias que pone en valor esta contribución, y que
debemos apoyar desde todas las administraciones", destacó.
 
El acto contó además con la presencia de la consejera de Educación y Universidades,
Soledad Monzón, el director general de Ganadería, David de Vera, y la directora del Instituto
Canario de Igualdad, Claudina Morales, entre otras autoridades.
 
Este año como novedad se ha ampliado la presentación de candidaturas más allá de las
profesionales del sector en el sentido estricto. Así, se ha contemplado el reconocimiento de
políticas y tareas técnicas vinculadas 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.
 
Listado de premiadas
 
El Premio a la Mujer Rural Canaria 2018
 
Felipa Valdivia Jiménez, administradora única de Ganadería Quesos Felipa La Montañeta,
reivindica el papel de la mujer ganadera al frente de una empresa familiar con un fuerte
carácter femenino. Su apuesta por la innovación en el mercado del queso artesanal le ha
permitido incorporar nuevos sabores al tradicional, tales como el de tuno indio, miel y
nueces, o la última de sus propuestas, el de canela. Algo que comenzó como una forma de
"salir de la rutina y un aliciente para seguir adelante" se ha convertido además en un
distintivo de Felipa La Montañeta.
 
Las distinciones honoríficas recayeron en:
 
Victoria E. Torres Pecis, productora del vino Matías i Torres, en Fuencaliente, isla de La
Palma. Se ha dedicado a producir monovarietales y presta atención especial a los malvasías
dulces. Se distingue por su conciencia ecológica.
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Adela Hernández García, agricultora de Frontera, isla de El Hierro. Cuenta con una
explotación agrícola destinada a la producción de piña tropical. Se reconoce que sitúa en el
mercado fruta de la mejor calidad. Es una artesana de la agricultura.
 
Ana María Vega Gil, quesera de Santa María de Guía, isla de Gran Canaria. Practica la
trashumancia, y lo hace junto a su esposo e hijos. Es uno de los más sobresalientes
referentes de la ganadería de la isla. Produce y comercializa los quesos con la marca Cortijo
de Pavón, acreditados en el mercado.
 
Magnolia Armas Díaz, quesera, con licenciatura en ciencias agrarias, que produce quesos con
la marca La Empleita, en San Sebastián, isla de La Gomera. Destaca por el interés que
muestra en adquirir los mayores conocimientos para el buen ejercicio de la actividad.
 
Doña Carmen Morales Morales ha estado siempre vinculada a la pesca, en su isla natal
Lanzarote, a nivel familiar, dedicándose a la recogida de sal en los charcos y al marisqueo de
lapas y burgados de la zona costera de Famara. Persona muy querida en la zona, muy
trabajadora y valiente, todavía activa a sus 81 años.
 
Ana Carolina Sánchez Díaz, presidenta de la Junta Rectora de la Sociedad Agraria de
Transformación (SAT) Sabores de Garafía, en la isla de La Palma, entidad que, de las 7
personas integrantes de su junta directiva, 4 son mujeres. El nombre de la SAT es, a su vez,
el de la marca con la que han iniciado la comercialización de su oferta, con una gama
variada de frutas y hortalizas frescas, deshidratados y repostería elaborada en hornos de
leña. Nace para impulsar la economía local, recuperar tierras abandonadas y ofrecer
productos naturales, a través de una agricultura limpia y respetuosa con el entorno.
 
Juana Teresa Vega Artiles, técnica en desarrollo rural en la Asociación Insular de Desarrollo
Rural de Gran Canaria (Aider Gran Canaria), digna merecedora de este reconocimiento por
incorporar enfoques de género, fomentar la igualdad, por poner en valor al sector agrario,
mejorando la participación femenina y trabajar luchando contra estereotipos que mantienen
oculto el trabajo de las mujeres agrarias.
 
María Gloria Lobo Rodrigo, investigadora en la isla de Tenerife, del Departamento de
Fruticultura del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, dedicada a desarrollar y
promover la transformación de diversos productos agrícolas locales, con el fin de otorgarles
un mayor valor, destacando sus trabajos relacionados con la elaboración de harina de
plátano verde, la transformación de piña fresca en productos de IV gama, y la puesta a
punto del tratamiento de cuarentena para eliminar la polilla guatemalteca de la papa de los
tubérculos, dentro de un protocolo que puede ser reconocido a nivel nacional y europeo.
 
 

AGROINFORMACIÓN
 
El Gobierno se da dos meses de plazo para cerrar un
acuerdo nacional de cara a la PAC
 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) se ha dado dos meses de plazo
para lograr el ansiado consenso nacional de cara a la reforma de la PAC, al establecer un
amplio calendario de reuniones, que comenzará el próximo 30 de octubre, con las
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comunidades autónomas y las organizaciones agrarias y medioambientales sobre la reforma
de la Política Agrícola Común (PAC).
 
El MAPA ha informado en un comunicado de que el objetivo es analizar en profundidad los
aspectos de las propuestas de la Comisión Europea (CE), así como las posiciones de las
comunidades autónomas y de las organizaciones agrarias ante dicha reforma, a pesar de
que todavía está en el aire que se pueda cerrar en 2019 ante la ausencia de un consenso
para cerrar los Presupuestos europeos ante de las elecciones a la Eurocámara en  mayo del
próximo año.
 
    El Gobierno quiere que las decisiones en el ámbito nacional estén concluidas antes de
comenzar el debate en la UE
 
Se mantendrán 14 reuniones en las que se abordarán temas como el Plan Estratégico, el
reglamento horizontal, el primer y segundo pilar de la PAC o las modificaciones al
Reglamento de la Organización Común de los Mercados Agrarios.
 
Con ello, se inician los trabajos para elaborar la planificación estratégica de la nueva PAC en
España, de manera que, cuando se alcance un acuerdo político comunitario sobre las
propuestas presentadas por la CE, toda la fase preparatoria necesaria para la toma de
decisiones en el ámbito nacional esté concluida, ha señalado el MAPA.
 
Estas reuniones son adicionales a las que mantendrá el ministro, Luis Planas, con los
consejeros de las comunidades autónomas en el seno del Consejo Consultivo y de la
Conferencia Sectorial.
 
Las reuniones se celebrarán el 30 de octubre, el 6, 7, 20, 27 y 30 de noviembre, el 12, 14 y
19 de diciembre, y faltaría por determinar la fecha del último encuentro.
 

 
¿Qué se debe pagar por lo que producimos? Una
plataforma impulsa crear una marca ciudadana con
precios justos en el campo
 
Uno de los grandes problemas del campo español es el precio en origen que reciben
agricultores y ganaderos y que luego no se reflejan en lo que deben acabar abonando los
consumidores. Por eso, y siguiendo los pasos de una iniciativa francesa, una plataforma
denominada ‘Quién es el jefe’ trabaja para crear una marca ciudadana que permita unos
precios justos para los productores, conscientes de que los consumidores están dispuestos a
pagar algo más si con ello se compensa al productor y, de forma paralela, se alcanza otros
objetivos como la sostenibilidad o las buenas prácticas.
 
Para ello, la principal responsable de esta marca ciudadana, Annaïck Locqueneux García, ya
ha iniciado contactos con distintos productores de varias zonas de España para presentarles
el proyecto, consciente de que “defender el sector de la agricultura como pilar estratégico es
relevante para cualquier país, así como querer cambiar la visión que se tiene sobre los
agricultores y los ganaderos aquí en España. La sociedad necesita saber qué consume, cómo
se produce… Y de la misma manera la agricultura necesita que la sociedad la comprenda
para lograr un mejor trabajo y una conexión beneficiosa para los dos. La alimentación es
sinónimo de vida y dialogar con los consumidores es más que necesario”.
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La idea principal es arrancar con productos básicos, como la leche, los huevos, la harina o el
aceite. Un reto posible como lo demuestra un claro ejemplo: “En Francia nació esta idea
hace unos años y, en el caso de la leche, se barajó intentar lograr vender un millón de litros.
Y ahora vende seis millones en todos las grandes cadenas de alimentación porque son los
propios consumidores los que reclaman esa leche”.
 
Esta marca de los consumidores es una iniciativa social y colectiva que por primera vez
quiere dar voz y voto al consumidor para decidir lo que quiere consumir, a qué precio y
dónde quiere que vaya su dinero, al mismo tiempo que comprueba en tiempo real el impacto
económico correspondiente a los criterios de su elección. Cada uno promueve así un
comercio más justo y sostenible, y por lo tanto un consumo más inteligente. La marca
ciudadana pone en el mercado productos ideados por el consumidor a partir de sus
necesidades y de la información que maneje, y en colaboración y comunicación permanente
con el productor. El objetivo de la marca de los consumidores es cambiar completamente las
reglas de juego del mercado, basándose en criterios de transparencia, equidad, educación,
ética, respeto, reconocimiento y responsabilidad.
 
    Dos líneas de actuación
 
Otorga el poder de decisión al consumidor para que pueda crear los productos que desee y
decidir cuánto quiere pagar por ellos. Todo ello se realiza en un marco de colaboración,
información y transparencia total en lo que se refiere a la elaboración y origen de los
productos y del coste de los mismos.
 
Ofrece a los productores una remuneración constante justa, logrando así una estabilidad en
la producción, que les permita verdaderamente vivir de su trabajo y transmitir su realidad a
la sociedad. Se establece, por lo tanto, una forma nueva y activa de comunicación y diálogo
con el consumidor.
 
Para ello, la marca de los consumidores pone a disposición del consumidor una plataforma
donde pueda elegir, votar y decidir de forma libre e independiente qué producto desea. Cada
persona puede seleccionar no sólo entre los criterios esenciales que componen las
condiciones de fabricación de un producto (origen, composición, materias primas utilizadas,
embalaje, etc..), sino que además tiene libertad para sentarse con el productor y hacer
controles in situ de los productos que considere necesario.
 
De forma paralela el consumidor tiene la opción de revisar en tiempo real el impacto
económico que tendrán estos criterios en el precio de venta final y las causas de ese
impacto. Así, tendrá información suficiente para decidir en cada caso qué precio está
dispuesto a pagar en base a cada producto de esta marca ciudadana.
 
Asimismo, el consumidor puede dar su opinión y participa en los cuestionarios alojados en el
portal www.lamarcadelosconsumidores.es, votando los productos que quieren crear al precio
más justo. Posteriormente se elegirá de entre todos los productos aquel mayoritariamente
votado que será finalmente producido y vendido en la correspondiente cadena de
distribución con los criterios más relevantes de producción, e.g. fabricación, calidad,
procedencia y embalaje.
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ANIMAL’S HEALTH
 
Fesvet secunda las reclamaciones del sindicato
veterinario
 
El Sindicato de Veterinarios ha denunciado que la Junta de Castilla y León no reconoce el
carácter sanitario de la profesión y, mediante un encierro, han reclamado que se tenga en
cuenta la experiencia en el nuevo concurso público. La Federación Estatal de Sindicatos
Veterinarios ha mostrado su completo apoyo a las reclamaciones y su adhesión a las
movilizaciones
 
Al igual que el Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León, La Federación Estatal de
Sindicatos Veterinarios (Fesvet) se ha sumado a las reclamaciones del Sindicato de
Veterinarios de Castilla y León (SIVECAL-USCAL). Dicha entidad protagonizó un encierro en
el edificio de Usos Administrativos de la Consejería de Agricultura y Ganadería de Valladolid
el pasado miércoles 16 de octubre. El motivo es que la Junta de Castilla y León niega el
carácter sanitario de los veterinarios y no reconoce la experiencia en el nuevo concurso para
plazas públicas, al considerarlos funcionarios de administración especial, en vez de
administración sanitaria.
 
Fesvet ha denunciado que la Viceconsejería de función pública de Castilla y León ha
cometido un “atropello” ya que, según la Federación, no se ajusta a derecho el trato del
Gobierno castellanoleonés a los veterinarios. Al no considerar a los profesionales de la
veterinaria como sanitarios, se les impide acceder al procedimiento de concurso-oposición,
el cual rige a las profesiones sanitarias y tiene en cuenta la experiencia a la hora de
adjudicar plazas.  Esta situación afecta a 300 veterinarios que tendrán que acudir a concurso
de oposición libre, sin que se tenga en cuenta la destreza y conocimientos adquiridos
durante los años trabajados para la administración pública.
 
La Federación de Sindicatos, dirigida por Juan Carlos Alonso González, ha comunicado su
adhesión a las movilizaciones que se produzcan en lo referente a este aspecto; además de
anunciar que llevará a cabo todas las acciones que estén en su mano para acabar con la
situación, que considera "injusta". Por ello, trabajarán para que el carácter sanitario de la
profesión veterinaria sea reconocido.
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