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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de noviembre de 2018

LA OPINIÓN DE TENERIFE
 
La Laguna se adhiere al Pacto Estatal por la Soberanía Alimentaria y la Educación
Ambiental
 
El Ayuntamiento de La Laguna se ha adherido al Pacto Estatal por la Soberanía
Alimentaria, la Educación Ambiental y la Sostenibilidad del Territorio-Estrategia 2015-
2030. Así se decidió por unanimidad en la sesión plenaria donde se debatía una moción
sobre la defensa de los territorios agrarios históricos, la soberanía alimentaria, la
educación ambiental y la sostenibilidad del territorio.
 
Además, el Consistorio lagunero continuará con el apoyo necesario al sector primario
(agricultura, ganadería y pesca) del municipio, materializado en convenios y acuerdos con
las organizaciones más representativas del sector.
 
El acuerdo recoge que la Corporación insta al Gobierno de Canarias y al Cabildo a realizar
los cambios normativos necesarios para iniciar una clasificación agroambiental de los
Territorios Agrarios Históricos (TAH) y la protección de sus suelos frente a cualquier otro
uso no compatible con la actividad agraria, e iniciar los procesos para recuperar los
espacios degradados de estos territorios.
 
Todo ello, se realizará de acuerdo y encauzado en el marco de la elaboración,
planificación y desarrollo de las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario, cuyo trámite
para su creación se puso en marcha desde el pasado mes de octubre del pasado año
2017.
 
De manera especial, se hará énfasis en la creación de los Parques Agrarios, concebidos
en la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias para la
protección de aquellos suelos cuyos agrosistemas presenten valores relevantes de
carácter etnográfico, cultural o paisajístico, y cuya conservación se base en evitar su
abandono mediante la potenciación de una actividad agraria sostenible, con la aplicación
preferente y diferenciada de las medidas de política agraria.
 
Por todo lo anterior, los grupos políticos presentes en el pleno asumen el compromiso
propio que derive del contenido de las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario en
relación con el municipio de La Laguna, para así poder contemplar de forma adecuada en
su ordenación las bolsas de suelo de este municipio en las que concurran los requisitos de
Territorio Agrario Histórico/Parque Agrario.
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ELDIARIO.ES
 
Artenara acogerá en marzo la II Feria Europea del Queso
 
El municipio de Artenara acogerá los días 16 y 17 de marzo del próximo año la  II Feria
Europea del Queso, organizada por la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de
Gran Canaria.
 
Según señala la Mancomunidad, el consejero de Sector Primario y Soberanía Alimentaria
del Cabildo de Gran Canaria,  Miguel Hidalgo Sánchez y la presidenta de la
Mancomunidad del Norte, María del Rosario Marrero Perdomo, acompañados por el
alcalde de Artenara, Jesús Díaz Luján, han acordado la colaboración del Cabildo de Gran
Canaria, por segundo año consecutivo, en la organización del evento.
 
Esta Feria está organizada en colaboración con la Asociación Ruta Europea del Queso,
que nació en 2014 con el objetivo de unir esfuerzos desde diferentes entidades locales
europeas para hacer del queso un eje estratégico de desarrollo económico local. La
Mancomunidad del Norte de Gran Canaria se integró en esta red de municipios en abril de
2017.
 
El queso será el protagonista, durante todo un fin de semana, en el municipio de la
cumbre por el que atraviesan las principales redes de trashumancia de Gran Canaria.
 
Actualmente, la Asociación Ruta Europea del Queso la conforman 19 municipios queseros
de nueve regiones europeas. De esta forma, se podrán degustar en Artenara quesos de 
Cabrales (Asturias), Casar de Cáceres (Cáceres), Mahón (Menorca), Idiazabal (País
Vasco), Villa Luenga del Rosario (Cádiz), Ripollés (Girona), Nisa y Fundãu (Portugal),
además de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria y del resto de las Islas Canarias,
tal y como ocurrió en la Villa de Moya este año.
 
 
CANARIAS 7
 
El equipo humano, clave del buen queso
 
¿El truco para elaborar buenos quesos?: cuidado esmerado y buena alimentación de los
animales, para conseguir buena materia prima; ordeño, seguir un buen proceso de
elaboración, mimar mucho la maduración, tener un buen maestro quesero, y un formar un
buen grupo de trabajo», dice Arminda García Pérez (veterinaria directora de la Finca de
Uga) cuando explica las claves para hacer un buen queso, como el Bodega Oveja,
Medalla Superoro en la edición del certamen de quesos más importante del mundo, la
World Cheese Awards (WCA), celebrada este año en Noruega. Una auténtica joya de
queso elegido de entre 3.472 muestras de variedades traídas de todo el mundo.
 
Parecen claves sencillas, pero requieren tiempo, esfuerzo y trabajo coordinado. Al frente
de este equipo está la joven Arminda, conejera veterinaria de 35 años de edad, quien con
la ayuda de María Dolores Díaz García y Alfonso Presmares, maestros queseros ambos,
logra a diario sacar lo mejor de las 400 cabras majoreras, 3.000 ovejas, y 30 vacas, con
las que elaboran más de una veintena de variedades de quesos y que con el tiempo y el
trabajo se han consagrado como una de las queserías más premiadas y reconocidas del
mundo. También es capital el equipo humano implicado en las elaboraciones, con una
veintena aproximada de componentes.
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Desde 2008, esta quesería propiedad del empresario Juan Francisco Rosa, y de la mano
del veterinario y técnico quesero Francisco Fabelo, ha logrado cosechar 51 medallas en la
WCA. De ellas, nada menos que cinco superoros, en 2009 (con su queso Bodega Oveja),
2010 (Untado en Pimentón), 2012 (Untado en Pimentón) y 2016 (Bodega Oveja), junto
con el de este año. Todo un récord al que se unen más de 85 medallas conseguidas en
otros certámenes, entre los que sobresale en 2013 el queso Untado en Pimentón, que se
llevó el galardón Mejor Queso de Cabra de España, premio que se concede por parte del
Ministerio de Agricultura, Ganadería, pesca y Alimentación.
 
Para ello es clave el cuidado del ganado. «Casi todas las ganaderías tienen un objetivo
primordial en el cuidado del los animales como son: evitar el estrés, limpieza y una
alimentación equilibrada. Con esos tres parámetros garantizas la calidad de la materia
prima», explica Arminda García. A ello se añade una esmerada elaboración, el cuidado de
la temperatura, el batido, el prensado y como aspecto fundamental el control de la
maduración, que es clave para que el queso desarrolle todos sus aromas, lo que conlleva
que varias personas estén a diario pendientes de las cámaras y de voltear los quesos
para garantizar que la humedad sea homogénea, explica la directora de la Finca de Uga,
como elementos del éxito.
 
«El mimo diario es una de las claves, que al menos una persona esté pendiente de sus
hijos, porque el queso es como un hijo al que hay que mimar», resume Arminda.
 
 
AGRODIARIO.ES
 
El ministro Planas pide a la Eurocámara que agilice la ratificación del acuerdo de
pesca con Marruecos
 
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha reunido hoy, en
Estrasburgo, con los eurodiputados españoles de todos los grupos políticos y de las
Comisiones de Agricultura y de Pesca del Parlamento Europeo. Planas ha expresado el
interés del Gobierno español por la “ratificación rápida” del acuerdo de pesca con
Marruecos, por parte del Parlamento Europeo.
 
Planas ha solicitado que se agilice la ratificación del acuerdo, para que sea aprobado en el
primer trimestre del año próximo y la flota española pueda volver al caladero marroquí. El
acuerdo alcanzado en julio ofrece 138 licencias de pesca a la flota de la Unión Europea
(UE), de las que aproximadamente la mitad serán para España. El convenio, unas vez
contabilizados los intercambios de licencias con otros países, mantiene las mismas
posibilidades de pesca que el protocolo anterior. Afecta a los buques de Andalucía,
Canarias y de Galicia.
 
Para su entrada en vigor, el acuerdo debe ser ratificado por las dos partes. En el caso de
la parte europea, el Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE) –en el que están
representados los Gobiernos- está examinándolo y después será enviado al PE para su
dictamen.
 
Planas ha declarado a la prensa que ha encontrado “respuestas positivas” por parte de los
eurodiputados, ante los que ha defendido que el sector espera la aplicación del acuerdo.
También ha subrayado que la legalidad del acuerdo está verificada por los servicios
jurídicos de la Comisión Europea (CE) y del Consejo de Ministros de la UE. Ha
manifestado que “sería un objetivo deseable” que el Pleno del PE aprobara el acuerdo en
febrero, para que cuanto antes los pescadores puedan faenar en aguas marroquíes.
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Planas ha concluido una visita de dos días a la Eurocámara, donde también se ha
entrevistado con el comisario europeo de Pesca y de Asuntos Marítimos, Karmenu Vella, y
con el presidente del PE, Antonio Tajani. Además, ha celebrado un encuentro con el
presidente de la Comisión de Agricultura del PE, Czeslaw Siekierski.
 
Política Agrícola Común
 
En sus reuniones con los eurodiputados y el presidente de la Comisión de Agricultura del
PE, Planas ha defendido un presupuesto fuerte de la Política Agrícola Común (PAC) para
2021-2027, con una dotación similar a la del marco presupuestario actual.
 
El ministro ha defendido el carácter europeo de la PAC. También un enfoque de género y
el mantenimiento de las ayudas del programa Posei que benefician a Canarias. Asimismo,
el ministro ha debatido con los eurodiputados sobre los planes nacionales que prevé la
reforma de la PAC. Ha señalado que es importante “una aproximación, tanto en ayuda a la
renta como en los eco-esquemas” para que no se altere la competencia de mercado entre
los Estados miembros.
 
Respecto al calendario, Planas ha pedido a los eurodiputados que hagan esfuerzos para
concluir durante la actual legislatura europea, al menos la primera lectura de la reforma de
la PAC, con vista a avanzar trabajos y a que no haya retrasos en la entrada en vigor de la
nueva política.
 
No obstante, ha abogado por la “tranquilidad”, porque si la nueva PAC se atrasa, la
Comisión Europea (CE) se ha comprometido a que haya continuidad de los apoyos a
agricultores y ganaderos.
 
 
ENTOMELLOSO.COM
 
El presidente de Asaja cree que la nueva PAC no va a llegar en 2020
 
El presidente nacional de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro
Barato, ha asegurado que la nueva Política Agraria Común (PAC) “no va a llegar” en el
año 2020 y ha defendido que a los agricultores “no se les pueden pedir más cosas con
menos dinero”.
 
Barato, que ha clausurado el I Congreso de Jóvenes Agricultores y Ganaderos que ha
celebrado Asaja en Toledo este martes, ha señalado que, aunque la PAC representa “el 30
por ciento” de los ingresos de agricultores y ganaderos frente al 70% que representa el
mercado, eso no significa que el sector primario “no tenga que luchar por ese 30% y por
que la PAC tenga que tener una realidad presupuestaria”.
 
“En la PAC estamos trabajando en algo muy sencillo: lo primero, presupuesto. No se nos
pueden pedir más cosas con menos dinero”, ha reiterado.
 
Además, ha reivindicado la importancia del “primer pilar” de la Política Agraria Común –el
dedicado a productos como el cereal, el ganado vacuno y ovino o al aceite– sobre el
“segundo pilar –el desarrollo rural–, ya que “muchas veces se juega con el desarrollo
rural” y sus fondos se utilizan “para lo que no tiene que ser”. “En el primer pilar no sobra y
ese es el más seguro de todos”, ha añadido.
 
PIDE QUITAR EL COMPONENTE IDEOLÓGICO AL AGUA
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Por otra parte, el presidente nacional de Asaja ha citado también la importancia del agua
para el sector, considerando que hay que “quitar el componente de ideología política” a las
discusiones por el uso del agua o, de lo contrario, las cosas irán “mal” para los agricultores
y ganaderos.
 
Pedro Barato ha incidido en que el agua es “un factor determinante” para el sector y ha
recordado que “el valor de once millones y medio de hectáreas de secano es inferior a tres
millones y medio de regadío”.
 
“Nosotros no gastamos agua, utilizamos agua. ¿Algún joven se puede incorporar a la
agricultura si no hay agua?, se ha preguntado, apuntando que agricultores y ganaderos
tienen que “tener previsiones” al respecto para poder “hacer cosas”.
 
De igual modo, en su intervención en la clausura ha hablado sobre el cambio climático,
exponiendo que es “una oportunidad” para el sector ya que “si quien contamina paga,
quien descontamina debe cobrar”. “Y nosotros estamos en los que descontaminamos”, ha
apostillado.
 
Igualmente, ha hecho referencia a la plaga de conejos, opinando que hay que “guardar
equilibrio entre la flora y la fauna”, por lo que, ha insistido, si hay una plaga de conejos
“habrá que combatirlos”.
 
DEFIENDE LAS EXPORTACIONES
 
Finalmente, Barato ha defendido la importancia de las exportaciones para el sector,
afirmando que “lo que se exporta sigue teniendo futuro” y advirtiendo que “es imposible
que comamos lo que producimos”.
 
Asimismo, ha alertado de la posibilidad de que en Estados Unidos se imponga “algún
impuesto más” a otros productos producidos en España, aunque ha descartado que sean
“el vino, la carne, el melón o el queso”. “Esas situaciones hay que corregirlas porque esos
mercados son nuestros”, ha concluido.
 
LOS JÓVENES, “VERDADEROS PROTAGONISTAS” DE LAS JORNADAS
 
Por su parte, el vicepresidente nacional de Asaja, Pedro Gallardo, que también ha
participado en la clausura, ha agradecido a los jóvenes el haber sido “verdaderos
protagonistas” de estas jornadas y pedido a agricultores y ganaderos reivindicar su papel
en aspectos como la fijación de la población a los territorios rurales.
 
Asimismo, ha aprovechado su intervención para pedir a las administraciones una mayor
“agilidad y actividad”, ya que, ha manifestado, el sector está “compitiendo en un mundo
globalizado con falta de herramientas”.
 
 
EFE AGRO
 
España consigue una primera vacuna prometedora contra la Peste Porcina Africana
 
Un grupo de tres jabalíes, población entre la que se está propagando principalmente la
peste porcina africana. Foto: EFE ARCHIVO/ Miguel Vilagran. Un grupo de tres jabalíes,
población entre la que se está propagando principalmente la peste porcina africana. Foto:
EFE ARCHIVO/ Miguel Vilagran.
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El investigador murciano José Manuel Sánchez Vizcaíno ha anunciado en la feria
ganadera Sepor de Lorca la creación de la primera vacuna contra la peste porcina
africana (PPA), que podría estar en el mercado dentro de año y medio.
 
Sánchez Vizcaíno, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de
Madrid, ha anunciado su descubrimiento en el Simposio Internacional de Porcinocultura
de la feria, donde ha pronunciado una conferencia sobre la “Situación actual y
perspectivas de la PPA en Europa”.
 
Previamente ha contado a los periodistas que el hallazgo ha sido resultado de “años de
investigación” en los que han habido “muchos fracasos por el camino”.
 
Ha relatado que la investigación en la línea positiva comenzó el año pasado, cuando
CISA-INIA y la Universidad Complutense de Madrid, encontraron un virus “que tenía las
mutaciones que hubiéramos deseado nosotros poder hacer y que cada vez que lo
intentábamos no nos salía”.
 
“La naturaleza las ha hecho y nosotros hemos tenido la suerte de encontrarlo después de
mirar muchos virus a lo largo de muchos años. A partir de ahí, hemos iniciado los ensayos
tanto en doméstico como en salvaje”, ha detallado.
 
Sobre el proceso de investigación, ha añadido que “ahora mismo nos hemos concentrado
más en jabalí porque es lo que más problemas está generando en la Unión Europea”.
 
El doctor Sánchez Vizcaíno ha relatado que los ensayos advierten de un índice de
protección “muy elevado” de la vacuna frente a la enfermedad y ha señalado que el
estudio estará concluido en breve, a la espera de realizar una experiencia para ver qué
pasaría si el animal tomara varias dosis de vacuna.
 
“Creemos que no le pasaría nada”, pero es algo que debe determinarse “porque la vamos
a poner como vacuna oral en el campo, así que no sabemos cuánto puede tomar (el
animal), entonces queremos saber que aunque tome más de lo que sería necesario, no le
pasara nada”, ha argumentado.
 
Un segundo estudio a realizar en los próximos meses será sobre la estabilidad de la
vacuna, aunque también hay avances en ese sentido, según ha señalado.
 
El experto ha recordado que en la actualidad hay presencia de PPA en nueve países de la
Unión Europea con vida silvestre afectada y posibilidad de contagio a cerdos domésticos.

 
Ratificado el preacuerdo de convenio colectivo en la industria cárnica
 
La patronal de la industria cárnica ha ratificado con los sindicatos el preacuerdo de
convenio colectivo en base a los puntos de consenso que se alcanzaron en la Comisión
Negociadora el pasado 22 de octubre, según ha avanzado la Asociación Nacional de
Industrias de la Carne de España (Anice).
 
Según el acta de esa reunión de finales de octubre, a la que tuvo acceso Efeagro, el
preacuerdo recoge que los incrementos salariales quedan fijados para los tres años de
duración del convenio (2018-2020) en un 2,5 % anual.
 
Se establece la cláusula de revisión salarial para que, si la suma de los IPCs acumulados
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de esos tres ejercicios fuese superior al incremento salarial pactado, el exceso solamente
formaría parte de la base de cálculo de los salarios de 2021 que se pudieran pactar.
 
También se plantea incrementar el recargo por nocturnidad del 25 % actual al 30 % del
valor fijado en el convenio.
 
Se indica que se incorporarán al convenio colectivo los acuerdos que se pudieran alcanzar
en la mesa de diálogo creada por el Ministerio de Trabajo relativa a la subcontratación en
las cooperativas de trabajo asociado. El preacuerdo entiende que es necesario fijar un
plazo máximo de trabajo de dicha mesa y que la misma sea tutelada por el Ministerio.
 
Para Anice, la firma de este preacuerdo es un ejercicio de “responsabilidad y lealtad” en la
negociación y espera que este paso, “coherente con la madurez sectorial”, permita llevar a
buen fin la negociación colectiva en curso y proporcione la “necesaria estabilidad” al
sector, que le permita seguir desarrollándose como “líder industrial” en España, generando
“importantes niveles de empleo y riqueza”.
 
La firma final del convenio, según esta asociación, dependerá de los acuerdos sobre
“cuestiones clave” en materia de subcontratación y flexibilidad, que deberían abordarse en
dicha mesa de diálogo del Ministerio.
 
 
AGROINFORMACIÓN
 
La incoporación de los jóvenes a la actividad agraria, clave para fijar la población en
el mundo rural
 
La mayor implicación y participación de los jóvenes en la toma de decisiones de las
empresas agroalimentarias, así como la necesidad de incentivar el autoempleo en el
sector agropecuario y la importancia del mismo para fijar la población en el medio rural
han sido algunos de los temas principales que se han puesto este martes 13 de manifiesto
en el I Congreso de Jóvenes Agricultores y Ganaderos que, con el lema “La savia nueva
para el mundo rural” se ha celebrado en Toledo.
 
El Congreso, organizado por la ASAJA de Toledo y ASAJA Joven, ha contado con el
patrocinio de CaixaBank, y ha congregado a más de un centenar de jóvenes que se están
iniciando en la actividad agraria.
 
En la inauguración, la presidenta de ASAJA Joven, Paola del Castillo, ha detallado las
principales dificultades que se encuentran los jóvenes agricultores, entre las que ha
resaltado las trabas para acceder a la tierra y los problemas para acceder a la
financiación, al tiempo que ha destacado que, para evitar el despoblamiento rural, hay que
ofrecer calidad de vida a los jóvenes que viven en el campo.
 
Por su parte, la presidenta de ASAJA Toledo, Blanca Corroto, ha animado a los jóvenes a
ejercer la agricultura con ilusión y responsabilidad. “A pesar de las trabas que podamos
encontrarnos en el camino, hay pocos trabajos tan gratificantes como el de agricultor y
ganadero, ya que somos los que alimentamos a toda la sociedad”.
 
El acto de inauguración se ha completado con las intervenciones de Arturo Tienza,
director de Agrobank en Castilla-La Mancha, quien ha resaltado el compromiso de la
entidad con el campo, así como las del consejero de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, y la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón.
Estos últimos han coincidido en destacar el papel de los jóvenes como garantes del medio
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rural para La incoporación de los jóvenes a la actividad agraria, clave para fijar la
población en el mundo rural y en reivindicar la importancia del agua para el campo
regional.
 
Importancia en la que también ha incidido el presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato,
en el acto de clausura, al tiempo que ha pedido que ”se despolitice” el discurso del agua. 
Barato, además, ha defendido con relación al cambio climático, la necesidad de que se
valore el servicio que realiza el agricultor como cuidador del medio ambiente. “Si por
contaminar, se paga; por descontaminar habría que cobrar”, ha afirmado.
 
El Congreso ha constado de tres bloques temáticos y una mesa redonda en la cual
agricultores y ganaderos emprendedores han explicado su experiencia y las trabas que se
han encontrado a la hora de emprender un negocio agropecuario y han analizado las
perspectivas de futuro en el sector. En la mesa han participado algunos jóvenes finalistas
del Premio Joven Agricultor que organiza anualmente ASAJA Nacional, como es el caso
de los viticultores Jesús Ángel Toledo y Julián Ajenjo, el ganadero Higinio Gutiérrez y la
olivarera María Llorens, así como Carmen López, agricultora que aplica la biodinámica a
la viticultura.
 
Además, se ha analizado la situación actual de las políticas de sanidad animal en Castilla-
La Mancha, con una ponencia de la jefa de Servicio de Sanidad Animal de la Consejería
de Agricultura, Marta Vigo, para, a continuación, pasar a un bloque financiero centrado en
líneas de inversión y de financiación para jóvenes agricultores, a cargo de Ángel Abel de
Coca, responsable de Riesgos Agroalimentarios de CaixaBank. En tercer lugar, Juan José
Álvarez, director adjunto a Presidencia de ASAJA Nacional, ha presentado las
conclusiones del estudio realizado por ASAJA en el que se recogen las medidas que la
Asociación propone para luchar contra el abandono de los pueblos por parte de las
nuevas generaciones y se destaca la importancia de incentivar la incorporación de los
jóvenes a la profesión agraria como una de las armas más eficientes para frenar el
despoblamiento rural y fijar la población.
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