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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de noviembre de 2018

LA OPINIÓN DE TENERIFE
 
El Ejecutivo promociona el logo de las RUP para visibilizar la producción local
 
El Ejecutivo regional lanza una campaña promocional del logotipo de las regiones
ultraperiféricas (RUP) en la Unión Europea (UE), un distintivo que distingue a los
productos de origen canario que cumplen con los requisitos de calidad. "No hay
conocimiento suficiente ni de su existencia ni de los que significa" señaló Narvay Quintero,
consejero regional de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 
La campaña, bajo el lema Algo muy nuestro, busca visibilizar el logo para que más
productores y consumidores hagan uso de este mecanismo de identificación. Unos 200
productores ya han conseguido el sello a través del Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria (ICCA), institución que puede retirarlo en caso de incumplimiento de las
condiciones. Los productos agrícolas y pesqueros deberán ser obtenidos en su totalidad
en Canarias para lucir el distintivo, mientras que en los transformados al menos el 90% de
la materia prima debe ser originaria de las Islas.
 
Las entidades que ya cuentan con el logotipo se pueden clasificar en tres grandes grupos:
las compañías cárnicas -vacuno, cerdo, conejo y ave-; las dedicadas a las hortalizas,
frutas y grano -donde destacan aquellas que tratan el plátano, el aguacate, el calabacín o
el tomate- y las empresas queseras.
 
La campaña se desarrollará en dos fases. La primera comenzará mañana y durará seis
semanas y la segunda arrancará el 1 de febrero y concluirá el 30 de marzo. Quintero
subrayó la importancia de que los consumidores sean conscientes de la existencia de este
logotipo porque permite identificar productos que, al comprarlos, contribuyen al desarrollo
socieconómico y medioambiental de las Islas. José Díaz-Flores, director de ICCA, apuntó,
por su parte, que el sello permitirá luchar contra la competencia desleal.
 
 
DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTACIÓN
 
El consumo de alimentos y bebidas ecológicos en España sigue siendo bajo
 
El consumo de los alimentos y bebidas ecológicos experimenta en España, desde hace
algunos años, un crecimiento sostenido. Sin embargo, no puede afirmarse aún que los
ciudadanos de todo el país se hayan acostumbrado a este tipo de productos, sino que, por
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el contrario, parecen aún lejos de contemplarlos en sus dietas.
 
En tal sentido, menos del 2% de los alimentos que se consumen actualmente en España
pertenecen a este segmento. Se trata de una cifra demasiado reducida, teniendo en
cuenta sobre todo la comparación que puede trazarse con otros países europeos.
 
En 2017, el gasto per cápita en este tipo de alimentación se situó en 42 euros, un
crecimiento nada despreciable respecto de los 36 euros del 2016 y los poco más de 10
euros del 204.
 
No obstante, aún queda mucho por hacer. Así lo ha remarcado esta misma semana el
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la XXXIV edición de
BioCultura. “La producción ecológica es una prioridad para el Ministerio”, ha señalado en
tal sentido, toda vez que ha renovado el apoyo para con este Departamento.
 
Con este objetivo, Planas ha anunciado que trabajarán en “consolidar en España la
agricultura y ganadería ecológicas”, a fin de “impulsar el incremento de su consumo
interno, en paralelo a una creciente presencia en los mercados exteriores”.
 
En BioCultura, mientras tanto, podrán verse más de 20.000 opciones en alimentos y
bebidas ecológicos que pueden conseguirse ya en buena parte de España.
 
En cualquier caso, se trata de excelentes noticias, teniendo en cuenta los múltiples
beneficios que los alimentos ecológicos pueden aportar al organismo humano.
 
 
AGROINFORMACIÓN
 
Protesta ante el Ministerio para pedir elecciones y acabar con el “corralito” de las
OPAs
 
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos se ha concentrado este martes 6
delante del Ministerio de Agricultura para pedir elecciones agrarias y denunciar que los
problemas del campo seguirán sin resolverse porque, “quienes se reúnen con el ministro,
no son los representantes de los agricultores y ganaderos”, a la vez que acusan de
“formar un corralito” a los actuales representantes.
 
Unión de Uniones, quien comenzara una campaña tras el verano para pedir
#DemocraciaEnElCampoYA, ha reunido a las puertas del Ministerio a cerca de 300
agricultores y ganaderos procedentes de distintas CC.AA. – Cataluña, Valencia, Castilla y
León, Asturias, Andalucía, Cantabria o Castilla La Mancha – para pedir que se pongan las
urnas y que los productores puedan elegir quienes les representan.
 
“Mientras no haya democracia, muchos de los problemas del campo difícilmente se van a
resolver”, ha afirmado Jose Manuel de las Heras, coordinador estatal de Union de
Uniones. “Las OPAS forman un corralito, pero lejos de denunciar los temas que preocupan
y que, además, van de mal en peor, están en silencio, agarradas a su asiento” – ha
añadido.
 
La organización agraria ha señalado en esta protesta para pedir elecciones que la
situación del sector lácteo es sólo un ejemplo de falta de denuncia y contundencia por las
OPAS que se hacen llamar representativas.
 
Según el Milk Market Observatory de la Comisión Europea, los precios de la leche en
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España, siendo un país deficitario, se encuentran un 11% más bajos que el resto de
Europa, lo que se contrapone con países como Alemania, Dinamarca, Francia y Holanda,
que tradicionalmente se caracterizan por una sobreproducción de leche,  y mantienen
precios en origen superiores a los españoles.
 
En este sentido, la consecuencia más importante recae en números de abandono de la
actividad. Entre enero de 2015 y septiembre de 2018 dejaron el sector 3.185 ganaderos,
lo que representa una pérdida del 18,6 % de los activos.
 
Otro de los temas que Unión de Uniones destaca es el aumento del precio del gasóleo,
llegando, como comentaba recientemente, a subir cuatro veces más al precio del petróleo
en los últimos cuatro meses (de julio a octubre).
 
Igualmente, en la formación de los precios, la mayor parte tiene que ver impuestos. Esto,
unido también a un aumento de precio de los piensos, hace que cada vez sea más difícil
sacar adelante los cultivos y las explotaciones.
 
Unión de Uniones insiste en que para que estas situaciones se resuelvan, junto a tantas
otras como el mal funcionamiento de la ley de la cadena alimentaria, el mal reparto de la
PAC y el aumento de las obligaciones o la brecha entre las zonas rurales y urbanas, se
necesita objetividad, voluntad e independencia, algo que sólo se consigue a través de las
urnas, por lloo que insiste en pedir elecciones acionales.
 
Asimismo, Unión de Uniones insiste en que si se tiene en consideración los resultados de
las elecciones agrarias en las distintas CC.AA donde se han hecho (Comunidad de
Madrid, Castilla y León, Cataluña o Extremadura), la organización se alza como la
segunda fuerza más votada.
 
“Mientras que las Organizaciones Agrarias, sus oficinas y los sueldos de sus técnicos y
sindicalistas dependan del criterio del Consejero, Consejera o Ministro,  estaremos
vendidos“, ha añadido Jose Manuel de las Heras. “Oiremos promesas y veremos firmas
de acuerdos lácteos, de buenas prácticas comerciales, promesas de las Interprofesionales
y promesas de políticos que valen menos que el papel en el que las escriben”, ha
concluido.
 
Unión de Uniones reivindica el ejercicio de la democracia en todos los ámbitos y también
en el campo y pide a Planas (que ha mostrado su disposición a modificar o derogar la Ley
que regula el procedimiento de representatividad de las organizaciones agrarias) que
convoque las elecciones agrarias ya y que sean los agricultores y ganaderos quienes
decidan quiénes se sientan en las mesas.
 
 
La Carne Silvestre y el turismo rural se convierten en claves para el desarrollo rural
 
El mundo rural ha pasado de ser uno de los principales motores económicos de España,
con una importante población activa, a convertirse en un sector con una población cada
vez más mermada y envejecida. En un país en el que el medio rural abarca el 90% del
territorio y en el que reside un 20% de la población (hasta un 35% incluyendo las zonas
periurbanas)[1], la búsqueda de actividades alternativas que combatan el abandono de
tierras y el éxodo rural hacia las grandes urbes, se hace imprescindible. La caza de Carne
Silvestre y el turismo rural se han convertido en dos alternativas económicas.
 
La caza de ciervos, jabalíes, gamos, corzos, perdices, palomas y otras especies de Carne
Silvestre supone, junto al turismo rural, una nueva dimensión para los pueblos españoles,
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ya que atrae hasta nuestro país a cientos de cazadores nacionales y extranjeros,
generando un importante impacto económico, según Assicaza.
 
    El turismo cinegético
 
El 87% del territorio español está declarado de aprovechamiento cinegético, lo que
supone un total de 43,8 millones de hectáreas, divididas en 32.817 cotos, un enorme
potencial para el turismo en busca de Carne Silvestre. De estos terrenos, el 19% se
concentra en Castilla y León, seguida de Castilla–La Mancha (16%) y Andalucía (16%);
aunque si ponemos la extensión en contexto con el tamaño de las comunidades
autónomas, más del 90% de La Rioja, Aragón, Cataluña, Navarra y Asturias están
declaradas como terreno cinegético, según el último informe de la Fundación
Artemisan[2].
 
A las casi 850.000 licencias de caza nacionales que se contabilizan actualmente hay que 
añadir los 25.000 turistas extranjeros que visitan España anualmente para realizar turismo
cinegético, procedentes principalmente de Francia, Italia, EEUU y también de países
como Qatar, Emiratos Árabes y Arabia Saudí[3].
 
Se trata de personas que se caracterizan por tener una capacidad adquisitiva media-alta,
lo que se traduce en un importante nivel de gasto que genera cuantiosas rentas a los
habitantes de las zonas rurales, dándose incluso el caso de grupos de extranjeros que
pueden llegar a gastar entre 40.000 y 50.000 euros en un único fin de semana[4].
 
Además, la actividad cinegética ejerce un efecto positivo en el arraigo poblacional, ya que
muchos cazadores siguen ligados a sus municipios de origen gracias a poder ejercer esta
actividad en su medio rural, contribuyendo a fijar población en las zonas más
desfavorecidas.
 
    Acervo cultural
 
Y es que el consumo de Carne Silvestre forma parte del acervo cultural de la sociedad
española y la actividad cinegética, necesaria para su existencia, es practicada en la
actualidad por alrededor de 850.000 personas. Con 333.974 licencias federativas, esta
actividad es el tercer deporte más practicado en España, tras el fútbol y el baloncesto.
Esta actividad se ha transmitido a lo largo de siglos, e incluso algunas modalidades, como
la Cetrería, han sido reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
por la UNESCO[5].
 
El sector de Carne Silvestre constituye un verdadero dinamizador multisectorial para la
economía de las zonas rurales donde se produce, y se vincula directa e indirectamente
con múltiples sectores y actividades económicas que generan un importante impacto
económico y la generación de empleo en el territorio.
 
De hecho, se calcula que el sector de la caza contribuye al mantenimiento anual de
141.261 empleos directos, indirectos e inducidos, a los que hay que sumar puestos de
trabajo directos generados por los titulares de coto y organizadores profesionales de caza,
que ascienden a 45.497 empleos, alcanzando un total de 186.758 puestos de trabajo
mantenidos anualmente gracias al sector, es decir, un 1% de la población activa.
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