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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de noviembre de 2018

GRUPO CAPISA
 
Controlar los movimientos del ganado, profundizar en la sanidad y la selección de
los rebaños, fundamentales para el futuro del caprino en Fuerteventura
 
El control sanitario estricto en los traslados de ganado, profundizar en las medidas de
control y erradicación de las principales enfermedades y la selección de los rebaños para
la mejora del rendimiento son, a juicio del catedrático de Sanidad Animal de la Universidad
de Murcia, el canario Christian de la Fe Rodríguez, las medidas fundamentales para
garantizar el futuro del caprino y sus producciones en Fuerteventura.
 
Estas consideraciones las hizo De la Fe en el trascurso de las Jornadas Técnicas sobre
Sanidad en el Ganado Caprino, que se desarrollan ayer y hoy en el Salón de Actos del
IES Gran Tarajal y que tienen como objetivo trasmitir al sector y a los estudiantes del Ciclo
Superior de Ganadería los últimos adelantos y conocimientos para optimizar el
rendimiento de las explotaciones de la isla.
 
Según este experto, “la sanidad animal repercute directamente en las producciones de los
rebaños y en los productos que consumimos, y por tanto en la salud pública”. De esta
forma, puso el acento en el análisis de patologías infecciosas que tienen incidencia directa
sobre el ganado caprino, como la mamitis, la paratuberculosis y la Agalaxia contagiosa.
 
Participación y soluciones
 
Otro de los objetivos esenciales de estas Jornadas es fomentar la participación activa de
los ganaderos y estudiantes en el debate de ideas “para ver entre todos las mejores
estrategias y soluciones”, con el fin de promover el estado óptimo de las granjas.
 
En este sentido, mirar hacia el futuro, con una mejor selección de los rebaños, junto con
una gestión óptima de la sanidad animal, tendrá una incidencia positiva en el rendimiento
y la rentabilidad ganaderas, además de repercutir de forma directa en la calidad final de
los productos, como el queso o la leche, asegura De la Fe.
 
Estas Jornadas Técnicas de Sanidad en el Ganado Caprino dieron comienzo ayer, con un
acto de inauguración al que asistieron el director general de Ganadería del Gobierno de
Canarias, Cristóbal David de Vera; el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Cabildo de Lanzarote, Mario Estárico, y el director general de Grupo Capisa, Samuel
Marrero.
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Junto a ganaderos y profesionales, han asistido los estudiantes del Módulo Formativo de
Grado Superior de Ganadería del IES Gran Tarajal, que de esta forma han tenido acceso
a conocimientos técnicos de la mano de uno de los mayores expertos nacionales, “una
apuesta por el futuro que Grupo Capisa quiere hacer a través de su programa de
Formación”, explicó su director general, Samuel Marrero.
 
 
EL DÍA
 
Las RUP se unen para defender los fondos agrarios
 
Las regiones ultraperiféricas (RUP) de la UE exigirán que la Política Agraria Común
posterior al año 2020 mantenga los fondos destinados al sector primario de esas zonas y
se tengan en cuenta sus condiciones geográficas especiales, dijo ayer el presidente de
Canarias, Fernando Clavijo.
 
En un encuentro con el sector primario del Archipiélago celebrado la víspera de la
conferencia anual de la RUP, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas,
Narvay Quintero, defendió que la nueva Política Agraria Común no tiene en cuenta las
particularidades de estos territorios alejados del continente.
 
El presidente de la CE ha cancelado su asistencia a la cumbre por el "brexit"
 
En el caso de Canarias, detalló, reduce en unos 15 millones de euros anuales los fondos
destinados a la agricultura y en millón y medio los de la pesca.
 
"En el próximo periodo presupuestario no puede haber ningún tipo de reducción, este
ejercicio se ha hecho un esfuerzo enorme", apuntó al respecto el presidente Clavijo.
 
"No podemos permitir que la UE reduzca unos fondos que son fundamentales para seguir
potenciando el sector primario, introducir las nuevas tecnologías, permitir el relevo
generacional, garantizar el valor añadido, mejorar la soberanía alimentaria y el respeto al
medio ambiente", insistió.
 
A la cumbre de las regiones ultraperiféricas estaba previsto que asistiera el presidente de
la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien finalmente ha cancelado por la intensa
agenda de las negociaciones del "brexit", que incluyen una reunión con la primera ministra
británica, Theresa May, celebrada ayer.
 
 
CANARIAS 7
Opinión: Ángel Cuenca Sanabria
 
 
RIP por las RUP
 
La celebración en Las Palmas de Gran Canaria de la XXIII Conferencia de las Regiones
Ultrapeféricas (RUP) es una buena oportunidad para denunciar el fracaso de las políticas
comunitarias para estas regiones, todas insulares excepto Guayana, alejadas de Europa.
En el caso de Canarias, tras poco más de un cuarto de siglo de su forzada plena
integración en el mercado interior comunitario, en 1991, adoptada sin consultar a la
ciudadanía pese a implicar la renuncia a nuestros fueros históricos, el balance para
nuestro desarrollo económico y social ha sido claramente deficitario, sobre todo, para
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nuestros sectores agrario, pesquero e industrial y el bienestar de amplios sectores de
nuestra población.
 
Con la adhesión de España a la CE en 1986, Canarias se mantuvo fuera de la Unión
Aduanera (UA), como ya lo estaba secularmente respecto del cinturón aduanero español.
También de otras políticas comunes como la Política Agrícola Común (PAC), la de pesca y
la Política Comercial Común (PCC), conservando el libre acceso a la CE de nuestras
exportaciones hortícolas dentro del calendario y los contingentes tradicionales, así como
la reserva de mercado español para el plátano hasta tanto se negociaran nueva medidas
de protección frente a la banana americana.
 
Nuestras exportaciones industriales a la CE conservaron las generosas normas de origen
que tenían para el territorio español; los subsectores de auto abastecimiento agrario e
industrial mantenían mecanismos de protección frente a las importaciones y, algo que se
olvida con demasiada frecuencia, disfrutando del pleno acceso a los fondos estructurales
y de cohesión, lo mismo que a los programas horizontales. Todo ello fuera de la UA.
 
Una plena integración que nos desintegra
 
La plena integración en la UA, la PAC y la PCC, ha representado muy mal negocio para
las Islas, excepción hecha del subsector platanero y no olvidemos que el principal pretexto
integracionista, fue el de la salvación del sector agrario, hoy paradójicamente casi
desmantelado.
 
La superficie agrícola cultivada en 2017 descendió un 40% respecto de la de 1986. Pero
la superficie de regadío descendió casi a la mitad. El subsector exportador tomatero se ha
desmoronado en dos terceras partes desde la campaña 1985/86 hasta la de 2015/16.
Otras hortalizas, flores y plantas ornamentales, siguieron la misma pauta.
 
El subsector de auto abastecimiento ha retrocedido tanto como el exportador hortícola. Un
cultivo como la papa, integrante tradicional emblemático del paisaje de medianías, se ha
derrumbado en un 62% desde l986 hasta 2016, con relevante impacto en el retroceso del
medio rural, disminuyendo su superficie en un 70%.
 
A excepción del caprino, el sub sector ganadero es hoy casi testimonial. Sobre todo el
bovino, pese a ser el más protegido por la PAC como floreciente negocio a nivel
continental, mientras en Canarias se ha reducido un 40% desde 1986 y en un 60% el de
ordeño. Otras producciones ganaderas han seguido la misma evolución descendente. El
porcino sacrificado se ha reducido un 40% y las aves sacrificadas una tercera parte.
 
El sector vitivinícola cubre la cuarta parte del consumo y nuestra producción cárnico láctea
sólo alcanza un 18%, con un 16.5% para mantequillas y quesos. En suma, nuestros
niveles actuales de auto abastecimiento alimentario representan una quinta parte del valor
comercial de nuestra demanda, cubriendo sólo un 17% de nuestras necesidades
proteicas.
 
El sector industrial manufacturero, que excluye la producción de agua y energía, ha
descendido una tercera parte su participación en nuestro PIB, desde un 7.3% en 1990
hasta un 4.7% en 2015. En el último cuarto de siglo hemos asistido al casi
desmantelamiento de la industria tabaquera, al desplome de de la industria agro
alimentaria y el cierre de la industria conservera abastecida por la flota artesanal y sardinal
canaria, también casi desguazada.
 
A mayor demanda menos oferta
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No hay peor política agraria que aquélla que produce menos alimentos cuanto más
aumenta su demanda. Y este ha sido el bucle perverso generado por el binomio PAC-
POSEICAN en Canarias. En 1993, al inicio de la integración en la PAC, las Islas tenían en
torno a 1.700.000 consumidores diarios, entre residentes y turistas. En 2016, alrededor de
2.500.000, casi un 50% más. Sin embargo, la contribución del sector agrario al PIB se
redujo un 55% en el mismo periodo, desde el 3% al 1.35%, disminuyendo también
drásticamente en valor absoluto. El empleo agrario aportaba el 7% de la población activa
ocupada en 1993 frente al 2.3% actual, bajando un 40% en valor absoluto.
 
Pero lo más lamentable es que dicho binomio ha cambiado y degradado la relación del
hombre y la mujer canaria con nuestra madre tierra, haciéndonos vivir cada vez más de
espaldas al medio rural y a expensas de los excedentes continentales europeos
importados en régimen de dumping, cuando no de los bancos de alimentos, ante los que
hacen cola nuestra cada vez más numerosa legión de excluidos sociales.
 
La plena integración en el mercado interior comunitario nos ha convertido en una colonia
de mercado cautivo. Las importaciones desde el resto del Estado, que representaban un
50% del total en 1986, superan hoy el 77%, pasando las islas a ser el quinto cliente
mundial de las exportaciones españolas, con un valor de 11.440 M€ para 2016, causantes
del 88.3% de nuestro déficit comercial exterior de bienes.
 
Descenso al averno social como RUP
 
Y es que no basta con tener un régimen especial, necesitamos además que beneficie a la
inmensa mayoría de las canarias y canarios. Con unos sectores primario y secundario
cada vez más testimoniales, el crecimiento económico ha quedado hipotecado al sector
turístico y sus encadenamientos productivos de la construcción, el comercio y resto de
servicios.
 
Un crecimiento, con un PIB superior a los 42.000 M€ en 2016, no traducido en desarrollo
económico y social, como lo ratifica la grave situación de emergencia social que
padecemos, a la cola del Estado y resto de la UE, con un 26% de paro y más de un 50%
de paro juvenil, un 40% de la población en situación de pobreza y exclusión social o en
riesgo de sufrirlo, afectando en un 47.6% a la población infantil; y padeciendo las fatales
consecuencias de las listas de espera sanitarias y de atención a la dependencia.
 
El mito de la Europa Providencia
 
Este mito, cual espejismo, se desvanece al constatar las crudas realidades sociales como
la canaria y se retroalimenta del tratamiento informativo que reciben los fondos
transferidos por Bruselas, que tiene como objetivo crear en la ciudadanía una percepción
sublimada y distorsionada de los mismos. Para ello se evita desagregarlos por
anualidades, presentándose siempre multiplicados por siete y equiparándolos siempre con
los conceptos de “ayudas” o “contribuciones europeas”, cuando realmente éstas sólo
podrían referirse al segmento de transferencias recibidas que sobrepasen a las aportadas,
ya que el Presupuesto comunitario se forma principalmente con las aportaciones de los
estados.
 
Los periodos de programación y presupuestos comunitarios abarcan un plazo de siete
años. En el anterior periodo 2007/2013, España recibió una media de pagos comunitarios
de 12.625 millones de € (M€) anuales, mientras aportó al Presupuesto UE una media
anual de 11.315 M€. El promedio anual de ayuda o contribución comunitaria real, fue de
un 10.3% de los fondos totales recibidos. En el actual periodo 2014/2020, España ya va
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palmando en su saldo financiero con la UE con 3.257 M€ de déficit, que probablemente la
convertirá, al final del periodo, en contribuyente neto al Presupuesto UE, lo que debe
servir para enterrar de una vez el discurso tramposo sobre el cuerno de la abundancia
europeo. Más aún cuando tras el BREXIT, los ajustes presupuestarios la convertirán en
contribuyente neta “de pleno derecho”...
 
Los fondos estructurales y de cohesión asignados a Canarias para 2007/2013 se
redujeron casi a la mitad, al dejar de ser considerada Objetivo 1 tras la incorporación de
los nuevos miembros de Europa del este y mediterráneos, bajando hasta una media de
227.5 M€ anuales, desde los 445,5 M€ de media anual del precedente periodo. De nada
sirvieron nuestros reclamos para que se tuvieran en cuenta nuestras debilidades
estructurales permanentes, más allá del engañoso PIB por habitante.
 
Señalamos que el Estado recibió una media anual de fondos brutos comunitarios de
12.625 M€, de los que teóricamente debieron corresponder a Canarias un 4.51%, como
mínimo, por nuestra aportación a la población estatal, es decir, unos 570 M€, que
deberían incrementarse para que la retórica derrochada en favor de los RUP no luzca cual
florero en los Tratados. Sin embargo, se recibieron 552 M€ brutos de media anual,
sumando todos los fondos brutos recibidos del FEDER, FSE, FEADER, FEMP, Fondo de
Cohesión y POSEICAN. Un 1.32 % de nuestro PIB. En eso consiste nuestro trato especial
como RUP, con muy inquietantes dudas sobre su mantenimiento para 2021/27.
 
La imprescindible revisión de nuestro estatus en la UE
 
Ante el ruinoso balance de nuestro actual régimen en la UE, que se extiende al resto de
los territorios RUP, instalados en una crisis económica y social endémica, sólo procede
entonar por él un ´Requiescat in pace´ (RIP) y ponernos a la tarea de negociar para
Canarias un nuevo régimen. Continuar con la camisa de fuerza que nos imponen las
normas sobre competencia del mercado interior comunitario es renunciar a un modelo de
desarrollo económico y social equilibrado, sostenible, autocentrado en función de nuestras
verdaderas potencialidades productivas y al servicio de los sectores populares canarios.
 
Un nuevo modelo productivo que nos permita la implementación de políticas propias
como, entre otras, una Política Agraria Canaria (PACA), con los fondos necesarios -en
torno al 6 % del Presupuesto canario- para recuperar a corto plazo el 3% de contribución
agraria al PIB y los miles de empleos perdidos, tanto en el subsector tomatero como en el
de auto abastecimiento, junto al incremento paulatino de la superficie cultivada y la
defensa de nuestro medio rural, con el objetivo de alcanzar el máximo nivel posible de
soberanía alimentaria.
 
Que garantice el libre acceso de nuestras producciones originarias agrarias, pesqueras e
industriales a los mercados europeos, respetando los flujos tradicionales y haciendo
compatibles las ayudas compensatorias, tanto europeas, como estatales y locales, para
paliar las desventajas de estos sectores, junto al establecimiento de derechos arancelarios
e instrumentos de salvaguardia para nuestros sectores estratégicos y sensibles. Políticas
propias que en ningún caso pueden falsear el mercado interior comunitario, ni generar
competencia desleal en los mercados europeos, debido a la lejanía y pequeña dimensión
de nuestro mercados insulares.
 
El ejemplo de San Martín
 
Con esta XXIII Conferencia finaliza el periodo anual de la Presidencia canaria de las RUP,
que asume la Colectividad de Ultramar francesa de Saint-Martin. Este pequeño territorio
RUP ocupa el 60% de la isla caribeña de San Martín, en su parte norte, cuyo 40% restante
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pertenece a Sint Maarten, en la parte sur, de soberanía holandesa, con un estatus de País
y Territorio de Ultramar (PTU) en la UE, que le otorga una mayor autonomía y desarrollo
económico, con mayor prosperidad que la zona francesa, muchos de cuyos habitantes se
desplazan a trabajar a la zona sur holandesa. Esta isla franco-holandesa abarca sólo un
tercio de la superficie de El Hierro.
 
Los regímenes de integración en la UE (RUP) y asociación con la UE (PTU) –a través de
la IV Parte del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE)- coexisten en esta pequeña
isla. Recordemos también que, en 2012, la cercana isla francesa de San Bartolomé,
haciendo uso del Artículo 355 del TFUE o claúsula pasarela, decidió cambiar su estatus
RUP por el de PTU. Tan mala no debe ser esta agua (de los PTU) cuando la bendicen...
 
La IV Parte del TFUE sólo exige a los territorios que quieran asociarse como PTU a la UE,
ser territorios geográficamente no europeos y haber mantenido en el pasado relaciones
especiales con el país miembro de la UE al que pertenecen. ¿Les suena algún
archipiélago, situado a 52 millas del continente africano y 750 millas del europeo, que
cumple estas condiciones?...
 
Trabajemos pues por un nuevo traje a la medida en nuestras relaciones con la UE, que
nos permita implementar el nuevo modelo productivo económico y social que necesitamos
y nos merecemos. Si éste no fuera compatible con una interpretación restrictiva de las
normas sobre competencia del mercado interior comunitario, no pasa nada, porque
tenemos claro que, para hacerlo viable, otras alternativas haberlas haylas...
 
 
NOTICANARIAS
 
Gobierno de Canarias incrementa en un 113% los fondos propios para proyectos de
investigación estratégicos para el sector primario del Archipiélago
 
Responsables del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA) y de los centros de investigación de 14 comunidades españolas, entre ellas
Canarias, se reúnen hoy en la sede del ICIA, en Tenerife, para exponer sus trabajos en
materia agroalimentaria y abordar posibles vías de colaboración
 
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias,
incrementará para el próximo ejercicio en un 113% los fondos propios para proyectos de
investigación estratégicos para el sector primario del Archipiélago que contarán con un
presupuesto de 320.000 euros para 2019. Además, para el próximo año, las Islas verán
incrementado su presupuesto para estudios cofinanciados por el Estado en un 10%, lo
que supone un total de 287.855 euros. Así lo indicó hoy el consejero del departamento
Narvay Quintero, en el marco de la Comisión coordinadora del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) y Comunidades Autónomas en
materia de investigación.
 
La sede del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias en Valle de Guerra, Tenerife,
acogió este encuentro, que tiene como fin exponer sus respectivos trabajos en materia
agroalimentaria y abordar posibles vías de colaboración y que cuenta con la presencia de
representantes del INIA, entre ellos su presidenta, Esther Esteban, y de 14 centros de
investigación –de Castilla La Mancha, Cataluña, Aragón, Cantabria, Madrid, Andalucía,
Murcia, Valencia, Extremadura, Asturias, Galicia, Castilla y León, País Vasco y Canarias-.
 
Acompañado por el presidente del ICIA, Juan Francisco Padrón, y la directora científica,
Marichu Fresno, el consejero comentó que “conscientes del papel fundamental que juega
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la I+D+i en la agricultura y ganadería del Archipiélago, en esta legislatura y por primera
vez se habilitó desde el Ejecutivo canario una partida para estudios estratégicos que
abordan las singularidades de estos subsectores en las Islas”. Los proyectos de 2019 se
consensuarán en la próxima reunión del Consejo asesor del ICIA la propuesta inicial del
centro está enfocada a continuar con los estudios de aguacate, cultivo cuya superficie y
producción no ha dejado de crecer en los últimos años en el Archipiélago; y la gestión de
plagas y postcosecha en platanera.
 
En materia ganadera, se pretenden abordar alternativas para el control de la mamitis en
ganado caprino y vacuno, cabaña, ésta última a la que se pretender conceder un mayor
protagonismo dentro de las líneas de investigación del Archipiélago, y otras actuaciones
encaminadas a poner en valor las colecciones de germoplasma del ICIA, desde las
ubicadas en el Jardín de Aclimatación de la Orotava, popularmente conocido como Jardín
Botánico de Puerto de La Cruz, pasando por las forrajeras, las hortícolas de interés en
agroecología, frutales -entre las que destacan las colecciones nacionales de mango y
platanera- y las ganaderas, para su acceso a técnicos, agricultores y ganaderos y otros
centros de investigación. Se intensificarán las acciones formativas para la transferencia de
tecnología y conocimiento que el ICIA organiza a lo largo del año en colaboración con
otras administraciones y continuarán las investigaciones sobre el uso de la tunera como
producto de IV gama y fuente de compuestos saludables, métodos de control de la polilla
guatemalteca de la papa y de Trioza erytreae, el insecto que transmite el huanglongbing
(HLB) o enfermedad del brote amarillo, la más dañina para los cítricos, entre otras muchas
iniciativas.
 
La presidenta del INIA, Esther Estaban, indicó que los esfuerzos en materia de
investigación agraria se orientan desde este centro a temas vinculados a la mitigación de
los efectos del cambio climático como son la aparición de nuevas plagas y enfermedades,
una producción más sostenible, seguridad alimentaria y la adaptación a las demandas de
los consumidores, la utilización de subproductos en el marco de la economía circular, y a
seguir fomentando los proyectos en materia agroalimentaria.
 
El ICIA contará además por primera vez en 2019 con fondos europeos procedentes del
Programa de Desarrollo Rural (PDR) por importe de 135.000 euros destinados
principalmente al mantenimiento de las colecciones de frutales y los bancos de
germoplasma.
 
Quintero destacó la importancia de seguir generando sinergias y desarrollando un trabajo
coordinado para optimizar recursos y ser más eficientes, así como de crear vínculos y
espacios conjuntos para el intercambio de información y conocimiento científico; y también
de ser capaces de transferir todo ese saber, a técnicos, agricultores, ganaderos,
productores y a nuestra industria agroalimentaria; es decir, de la aplicación directa de la
ciencia al sector primario.
 
Durante el encuentro se puso en valor el trabajo que se viene desarrollando desde el ICIA,
centro que es referente internacional en el estudio de caprino, de frutales tropicales y
subtropicales, y para el control de plagas y enfermedades vegetales, como por ejemplo el
proyecto para el control de la polilla guatemalteca que ya se está aplicando en varias
zonas afectadas de la Península y que puede llegar a erradicar esta plaga que provoca
graves pérdidas en el cultivo de la papa, entre otros campos.
 
 
LA VANGUARDIA
 
La Escuela de Ganadería y Pastoreo de Gran Canaria vacuna a 200 baifas
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Los estudiantes de la Escuela de Ganadería y Pastoreo de Gran Canaria superaron el reto
de vacunar a 200 baifas como parte de la formación práctica del primer curso, que arrancó
en septiembre con seis hombres y cinco mujeres y la meta de profesionalizar y favorecer
el relevo generacional.
 
Los estudiantes, en su mayoría jóvenes de familias ganaderas, inyectaron la vacuna
contra la neumonía y antibióticos a cada una de las cabritas de entre una semana y un
mes de vida en la explotación y quesería Era del Cardón, de Luis Martel y Lucía Torres.
 
Esta instalación alberga 800 cabras y produce al día entre 700 y 800 litros de leche,
además de 100 kilos de quesos, tanto tiernos, como semicurado y curado de cabra.
 
Las prácticas están enmarcadas en el módulo de Producción del curso, con un total de
600 horas, que promueve el Cabildo de Gran Canaria y Aider para capacitar a los jóvenes
y favorecer el relevo generacional, como indica la corporación insular en un comunicado.
 
Estas prácticas, que ofrecerán al alumnado un contacto directo con los animales,
continuarán por las cinco instalaciones que se han ofrecido a acogerlas: Francisco
Romero, Luis Martel, Flora Gil, Herodi SCP y Vacas el Salobre.
 
Dentro del programa, los estudiantes ayudan a los ganaderos en las tareas cotidianas,
desde la vacunación hasta la limpieza de las instalaciones o el corte de pezuñas de las
cabras, así como a limpiar la maquinaria que amamanta a los cabritos, atender partos o
diagnosticar enfermedades junto a veterinarios, realizar ecografías, destetes y hasta
inseminación artificial.
 
En las próximas semanas comenzarán el módulo de Pastoreo, con prácticas que abordan
la técnica de esquilar a la "neozelandesa", un método con el que no es necesario atar las
extremidades de los animales y mucho más rápido que el tradicional.
 
Además, recibirán charlas sobre pastoreo sostenible y sobre ecología y cambio climático.
 
En el mes de mayo, a la finalización del curso, los estudiantes recibirán el certificado de
"Actividades auxiliares en ganadería", expedido por el Ministerio de Empleo, que constata
que cuentan con las herramientas necesarias para profesionalizar el sector para que sea
más competitivo y tecnificado.
 
Gracias a esta formación, "el sector tendrá de mano de obra especializada y posibilitará
que estas profesiones no disminuyan", además de "fijar la población en el mundo rural",
indica el consejero de Soberanía Alimentaria del Cabildo, Miguel Hidalgo, quien visitó las
prácticas junto a la concejala de Desarrollo Rural de Agüimes, Jéssica Santana, y la
coordinadora del curso, Tara Niño.
 
Hidalgo expresó su satisfacción por ver que la Escuela "es ya una realidad" y por
comprobar "la implicación de mujeres y hombres en su formación, lo que garantizará sin
duda que estas profesiones no desaparezcan y también la modernización del sector".
 
 
EFE AGRO
 
El Gobierno prepara cambios en el porcino intensivo
 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) prepara un real decreto que
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actualiza las normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, con el
objetivo de potenciar su bioseguridad y su sostenibiliad medioambiental.
 
El proyecto de real decreto, consultado por Efeagro, ha salido a información pública y en
el texto de motivos apunta que desde 2000, fecha de la última normativa al respecto, la
evolución de los retos económicos, sociales y medioambientales de la producción
ganadera, unidos a la necesidad de adecuarlos a un sector “en constante evolución”,
hacen necesario revisarla “en profundidad”.
 
Recuerda, además, que en materia de sanidad animal la dependencia exterior implica
“evidentes riesgos” y hace “cada vez más necesario” asegurar el estatus sanitario de toda
la cabaña porcina, por lo que el sector debe incorporar la bioseguridad como “verdadera
red de protección del conjunto del mercado”.
 
En el borrador se plantea que España debe incorporar compromisos de reducción de
amoniaco y otros gases contaminantes y partículas volátiles, y ve “cada vez más
necesario” que la producción porcina incorpore esos retos propios “de un sector moderno
y heterogéneo”.
 
Clasificación de las granjas
 
Entre los apartados que detalla la norma, se plantea una clasificación de las granjas en
función del Registro General de Explotaciones Ganaderas, que incorpora tanto los tipos
de granjas como una clasificación zootécnica que recoja la realidad cambiante de este
sector.
 
Prevé establecer un reparto de funciones y deberes para todas las personas y entidades
con responsabilidad en una granja, y considera de “especial relevancia” desarrollar la
figura del veterinario y establecer un adecuado reparto de responsabilidades en la
producción en régimen de integración vertical.
 
En lo que respecta a las condiciones de las granjas, se hace especial énfasis en
garantizar un nivel mínimo en las condiciones de bioseguridad, con niveles progresivos de
protección en función de la dimensión.
 
Por otra parte, propone incorporar un programa de reducción de emisiones, aplicable a
todas las granjas a partir de una dimensión media, a través de la implementación
obligatoria de Mejores Técnicas Disponibles (MTDs) recogidas por normativa comunitaria.
 
Y no incluye requisitos adicionales relativos a la valorización agronómica de estiércoles, ya
que se considera que debe abordarse de manera específica mediante otra norma.
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