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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de octubre de 2018

GOBIERNO DE CANARIAS
 
La ganadera Felipa Valdivia Jiménez, de Fuerteventura,
premio a la Mujer Rural de Canarias 2018
 
La ganadera Felipa Valdivia Jiménez, de Fuerteventura, ha sido distinguida con el premio a la
Mujer Rural de Canarias 2018, galardones que cumplen este año su vigésimo séptima edición
como Premios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios, los últimos dos dedicados exclusivamente a
reconocer el importante papel de las mujeres en el sector primario de las Islas con el objetivo de
contribuir a la visibilización de su trabajo y seguir impulsando la transversalidad del enfoque de
género en las políticas agrarias y pesqueras de las Islas.
 
Así lo han anunciado hoy el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de
Canarias, Narvay Quintero, y la directora del Instituto Canario de Igualdad, Claudina Morales,
quienes acompañados por el director general de Ganadería, David de Vera, han dado a conocer al
resto de premiadas y los actos que servirán para homenajearlas, que se celebrarán este mes de
octubre en diversas Islas.
 
Durante la rueda de prensa, Narvay Quintero comentó que con estos galardones el Ejecutivo
canario busca visibilizar, dignificar y poner en valor el trabajo de la mujer canaria en el sector
primario y en el medio rural, "auténtica garante del mantenimiento de estas zonas", que se
completan con un programa de actividades que desarrollarán durante la semana del 15 al 19 de
octubre.
 
Por su parte Claudina Morales destacó el papel activo de la mujer en la historia de Canarias,
"aunque no ha tenido el reconocimiento que debiera pese a que sin su presencia no se podría
entender el mundo rural, ni hoy ni en el pasado". "Este papel lejos de ir a menos va a más, y con
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estos premios se trata de poner en valor ese trabajo que hacen las mujeres en el mundo rural y
también desde otros ámbitos de la sociedad", agregó.
 
David de Vera se refirió a las políticas de transversalidad y de igualdad de género que se están
desarrollando desde los equipos de trabajo de las distintas consejerías del Gobierno de Canarias,
que también se reflejarán en el programa de actos organizados.
 
Felipa Valdivia Jiménez es ganadera y propietaria de la quesería La Montañeta, en Fuerteventura,
y se ha destacado a la hora de concederle el premio su importante labor al frente de una empresa
familiar con un fuerte carácter femenino. Además de Valdivia, el resto de las distinguidas por Islas
son:
 

La Palma: Victoria Torres Pecis, productora de vinos Matías i Torres, en Fuencaliente.

El Hierro: Adela Hernández García, agricultora de Frontera, produce piña tropical.

Gran Canaria: Ana María Vega Gil, quesera de Santa María de Guía, de la marca Cortijo
de Pavón

La Gomera: Magnolia Armas Díaz, quesera de San Sebastián, de la marca La Empleíta.

Lanzarote: Carmen Morales Morales, pescadora y mariscadora de la zona de Famara.

La Palma: Ana Carolina Sánchez Díaz, presidenta de la Junta Rectora de la SAT Sabores
de Garafía.

Gran Canaria: Juan Teresa Vega Artiles, técnica en desarrollo rural en la Asociación
Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria (AIDER Gran Canaria)

Tenerife: María Gloria Lobo Rodrigo, investigadora del Instituto Canario de
Investigaciones Agrarias (ICIA)

 
Todas ellas han visto reconocida en el transcurso de su trayectoria profesional, de forma
continuada y relevante, actuaciones en beneficio del sector agrario, pesquero y alimentario, en el
ámbito de Canarias, que favorezcen el reconocimiento y el valor de las mujeres en el sector.
 
Actos vinculados al Día de la Mujer Rural
 
Además de la entrega de premios, que tendrá lugar el viernes 19 de octubre a las 19.00 horas en
el Auditorio de Antigua (Fuerteventura), se ha organizado un programa de actividades vinculado a
este Día de la Mujer Rural, que dará comienzo a las 17.00 horas del lunes 15 de octubre con un
acto de presentación en la Casa Palacio Cabildo de Fuerteventura, a la que seguirá, media hora
después y en la calle peatonal Primero de Mayo, la inauguración de la exposición itinerante
"Mujeres Rurales de Canarias".
 
El martes 16 de octubre se celebrarán en el salón de actos del Edificio Usos Múltiples II de Las
Palmas de Gran Canaria las jornadas "Implantación de políticas de transversalidad en igualdad de
género en la administración pública". En el hall del mismo edificio estará presente todo el día la
exposición "Mujeres Rurales de Canarias".
 
El jueves 18 de octubre escolares de Educación Secundaria de Fuerteventura visitarán la citada
exposición itinerante, que vuelve a esta Isla, y a las 11.00 horas, en el Auditorio de Puerto del
Rosario, se proyectará el documental "El saber popular a través de las campesinas majoreras", del
Cabildo de esta Isla. Ese mismo día a las 11.30 se celebrará un coloquio de los escolares con las
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mujeres premiadas en la edición de 2017.
 
Ya el viernes 19 de octubre, dicha exposición podrá ser visitada en el Ayuntamiento de Antigua, y
se celebrará la gala de entrega de los Premios Mujer Rural de Canarias 2018, que tendrá lugar en
el Auditorio de Antigua a partir de las 19.00 horas.

 

AGROINFORMACIÓN
 
La rentabilidad agraria, en entredicho: El campo español
ya acumula una deuda de 19.758 millones de €
 
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras revisar los datos publicados recientemente con
referencia a informes basados en el boletín estadístico del Banco de España, subraya que se
consolida el cambio de tendencia existente entre 2008-2015, período en el que se redujo el
endeudamiento agrario en un 30%, por otra en la que el endeudamiento aumenta de forma
continuada, alcanzado ya una deuda de 19.758 millones de €.
 
De acuerdo con los datos citados, el nivel de endeudamiento del sector agrario ha crecido un 0,9%
en el segundo trimestre del año, respecto al primero; pero lo ha hecho en un 4,9% respecto al
mismo periodo en el año precedente. Si bien el conjunto de la industria alimentaria también ha
crecido respecto a 2017, lo ha hecho en menor medida (3,9%), destacando mayormente en este
trimestre (+3,1)
 
Por su parte, la disminución del riesgo de no pago baja en casi 2 puntos pasando del 8,2 % al
6,4% de los créditos, con descensos en el segundo trimestre tanto respecto al precedente como
en la variación interanual. Esto significa, según Unión de Uniones, el firme compromiso que el
agricultor y ganadero mantiene con su explotación y producción y los enormes esfuerzos que se
realizan para pagar los créditos.
 
Parte de esta deuda se debe a las exigencias tanto agroambientales, como de bienestar animal y
la burocracia inherente a las mismas
 
En este sentido, la organización considera que este nivel de endeudamiento ha podido deberse a
varias causas. De un lado, a las adversidades climatológicas como la sequía, a la falta de
rentabilidad de algunas producciones en el aspecto negativo y a las mayores inversiones
realizadas en algunas producciones, plantaciones y cultivos, lo que no significaría en este último
caso un aspecto negativo.

No obstante Unión de Uniones también identifica que parte de la culpa de caer en una deuda de
estas dimensiones se debe a las nuevas exigencias tanto agroambientales, como de bienestar
animal y la burocracia inherente a las mismas conllevan gastos de acondicionamiento de las
explotaciones que los productores se han visto obligados a asumir sin contar con financiación
pública, ante los importantes retrasos en el pago de las ayudas o, directamente, sin concesión de
las mismas, circunstancias que varían significativamente según Comunidades Autónomas.
 
La organización recomienda a los agricultores y a ganaderos prudencia a la hora de acumular una
deuda en tipos variables dado el cambio de ciclo que se avecina con un más que probable
aumento de los intereses de los créditos en los próximos años.
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Unión de Uniones considera que el sector agrario tiene un firme compromiso para con la sociedad,
produciendo alimentos de calidad, pero también manteniendo población y generando empleo en
zonas donde no lo hace nadie como son las zonas rurales, algo que se ha visto en el último
informe conocido este 2 de octubre, donde a pesar de las dificultades y de que el paro creció en
todos los sectores excepto en la agricultura y la ganadería que se redujo un 5,68%.
 
Cabe recordar, según el útimo dato oficial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el
nivel de endeudamiento del sector agrario se sitúo en el cuarto trimestre de 2017 en 19.255
millones de euros, cifra que equivale al 69,2% de la cifra de la Renta Agraria prevista para ese
año.

 
Productores e industriales del cerdo ibérico extensivo se
enfrentan a Asici y rechazan cambiar la Norma
 
La división que existe dentro del sector del cerdo ibérico se ha evidenciado una vez más, al
posicionarse  los productores e industriales más importantes del cerdo ibérico extensivo de
Córdoba en contra de la propuesta de la Interprofesioal del sector (Asici) para exigir cambiar la
Norma de Calidad y respaldando implícitamente la posición del propio Ministerio de Agricultura.
 
Así, la organización agraria Asaja Córdoba ha impulsado un manifiesto en defensa del cerdo
ibérico extensivo al que ya se han adherido hasta la fecha entidades como Covap, la Denominación
de Origen Protegida Los Pedroches, Jamones Ibéricos Dehesa de Campo Alto SL,  Navalpedroche
SL, Ibérico de Bellota SA (IBESA), Agroibérica de Pozoblanco SL, Embutidos Camilo Ríos SL,
Agropecuaria Ríos y Montero SL, y Dehesas Reunidas SL , más las que se sumen en los próximos
días.
 
El propósito, según aseguran en una nota, es defender la actual norma de calidad para el jamón,
la paleta, el lomo y las carnes de cerdo ibérico, ya que se trata de una herramienta fundamental
para ofrecer todas las garantías al consumidor de que se le ofrece unos productos excepcionales,
que mantienen las virtudes y las esencias de un animal singular que, en la categoría de bellota,
vive en un entorno único como la dehesa, todo ello “aportando una transparencia que no existía
antes”.
 
Sobre la Norma aseguran que “no debe modificarse sino que debe garantizarse su cumplimiento
utilizando los medios necesarios”
 
El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, explicó que la puesta en marcha de
esta norma “ha dado una estabilidad al sector productor que no había conocido en años y no
puede olvidarse que la calidad de los productos del ibérico reside esencialmente en el conjunto
indisoluble de una raza, un manejo, una alimentación y una elaboración singulares”.
 
Asimismo, esta normativa, que es de carácter voluntario, ha llevado al sector tradicional de
extensivo del ibérico a realizar “un enorme esfuerzo para su cumplimiento, todo ello en beneficio
del consumidor y la transparencia del sector”, con el fin de consolidar el prestigio de los productos
del cerdo ibérico que ampara, cuya bandera es el cerdo ibérico puro 100% extensivo de bellota.
 
En este sentido, sobre posibles propuestas de cambios en la norma de calidad, el sector del cerdo
ibérico extensivo de Córdoba considera que no debe modificarse sino que debe garantizarse su
cumplimiento utilizando los medios necesarios para ello, y “garantizando que las inspectoras se
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rijan por los protocolos aprobados por la Mesa del Ibérico y se realicen a unos costes razonables
para el sector”.
 
El manifiesto recoge que cualquier modificación de los factores responsables de la calidad debe
orientarse a un incremento de la calidad de los productos y no al contrario. En ese caso, habrá que
avanzar en distinguir claramente las explotaciones extensivas de las intensivas, usando en su caso
la denominación “de campo” en exclusiva para el extensivo, y también avanzar en que la
denominación del Ibérico sea en exclusiva para la raza ibérica pura al 100%.
 
Asimismo, el sector considera que deben incrementarse los controles por parte de las
administraciones competentes para la detección de los posibles fraudes en los puntos de venta y
de consumo, así como la aplicación de contundentes sanciones.
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