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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de noviembre de 2018

GOBIERNO DE CANARIAS
 
Pedro Ortega: “El nuevo REF ofrece mejores condiciones de vida a los canarios y
canarias”
 
El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias,
Pedro Ortega, participó esta mañana en un encuentro con los miembros de la Junta
Directiva de la Confederación Canaria de Empresarios en Las Palmas de Gran Canaria a
quienes explicó los objetivos del nuevo Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que
entra hoy en vigor "después de permanecer inalterado durante más de veinte años".
 
En su intervención ante los representantes de la patronal señaló que "el nuevo REF
servirá para que los canarios y canarias tengan mejores condiciones de vida; para que
todas las islas puedan crecer económicamente al mismo ritmo; para que avancemos en la
igualdad social y para que nuestras empresas sean más competitivas, propiciando la
creación de más y mejor empleo en nuestro archipiélago".
 
Pedro Ortega recordó todos los trabajos del Gobierno de Canarias para la renovación de
la parte económica del REF, que se iniciaron a finales de 2014, hasta la culminación de
este proceso hoy, con su entrada en vigor tras la aprobación de la modificación de la Ley
19/1994 por el pleno del Senado, tres años y medio después de haber iniciado las
negociaciones.
 
Pedro Ortega inició su intervención relatando cómo influye el REF en la mejora de las
condiciones de vida de los canarios e hizo especial hincapié en que "el Régimen
Económico y Fiscal contribuye a situar a los canarios en condiciones de igualdad con el
resto de ciudadanos españoles, reconociendo las limitaciones estructurales que se
derivan de nuestra condición de Región Ultraperiférica".
 
En este sentido, destacó que para conseguir este objetivo se ha incluido "el abaratamiento
de los desplazamientos interinsulares y con la Península; la garantía de precios
equivalentes en la energía eléctrica y el fomento de las Energías Renovables".
 
Asimismo, el consejero señaló que con el nuevo REF se garantiza "el acceso a la
información y a las nuevas tecnologías de toda la población de Canarias en condiciones
de calidad y precio similares a la de Península".
 
Otro de los aspectos destacados por Pedro Ortega en su intervención fue la
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desvinculación del REF del Sistema de Financiación Autonómica, "lo que implica mayores
recursos para destinarlos a servicios públicos esenciales para los canarios (sanidad,
educación, asuntos sociales...)", dijo
 
Además, según el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, "el nuevo
REF fundamenta el abaratamiento del precio de la producción del agua"
 
"En definitiva", expresó Pedro Ortega, "el Régimen Económico y Fiscal estará presente en
la vida de los canarios, aunque a veces lo desconozcan, desde que encienden la luz,
abren el grifo, utilizan los medios de transporte, encienden un ordenador o acuden al
médico"
 
Igualdad social
 
A continuación, el consejero señaló que el nuevo texto legislativo "favorece la igualdad
social".En este sentido, resaltó "la introducción de la Responsabilidad Social Corporativa
de las Empresas en Canarias; la introducción de una dotación específica en los
Presupuestos Generales del Estado para paliar la pobreza y la exclusión social en
Canarias; el reconocimiento de un tratamiento diferencial y una dotación específica y
diferenciada en materia de Planes de Empleo; el reconocimiento del papel de las
Universidades canarias y la garantía de ayudas para compensar costes adicionales de
movilidad a estudiantes y profesores y para promover la I+D+i; la posibilidad de
materializar la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) en suelo destinado a actividades
sociosanitarias, residencias de mayores y centros de rehabilitación, o la introducción de
nuevas deducciones y bonificaciones para la contratación de trabajadores en Canarias".
 
Asimismo, Pedro Ortega indicó que el nuevo REF "fomenta también la igualdad entre
todas las Islas de Canarias al tener en cuenta la doble insularidad en todas las medidas
compensatorias y estableciendo un volumen mínimo de inversión en materia de incentivos
regionales".
 
El consejero habló también del establecimiento "de un programa específico de becas de
estudio para los estudiantes canarios que no encuentren en su isla de residencia la oferta
educativa que demanden" y destacó el "aumento del límite de la Deducción por
Inversiones (DIC) en La Palma, La Gomera y El Hierro"
 
Pedro Ortega aseguró que "además, el nuevo REF favorece la igualdad entre las
empresas canarias colocándolas en condiciones competitivas equitativas al resto de
empresas españolas y favoreciendo el desarrollo de la economía canaria"
 
Para conseguir este objetivo, el consejero de Economía, Industria, Comercio y
Conocimiento indicó que se establecerán medidas como "el fomento de la
internacionalización como finalidad de la Ley; la compensación del 100% del coste del
transporte de mercancías (tanto marítimo como aéreo, interinsular y con Península o UE);
el establecimiento de un volumen mínimo de inversión inferior al territorio nacional y
condiciones más favorables en materia de incentivos económicos regionales; el fomento
de la gestión y valorización de residuos en Canarias como sector económico y la
posibilidad de establecer Zonas Francas en todo el territorio de las islas Canarias,
 
Pedro Ortega también se refirió a la aprobación de un Plan Estratégico del Turismo, un
Plan específico de Formación Profesional en el sector turístico y un Plan de Inversiones
en infraestructuras en zonas turísticas"
 
Para el sector primario, el consejero de Economía destacó "el aumento de la dotación
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estatal para la financiación de las medidas adicionales del POSEI hasta el 100%, y el
aumento del 65% en las subvenciones de seguros agrarios aplicables en Canarias" y la
inclusión en los rendimientos para el cálculo de la bonificación por producción de bienes
corporales de las ayudas del REA y de apoyo a las producciones locales del POSEI, de
especial importancia para el sector platanero
 
En materia cultural el nuevo REF "fomentará la movilidad a y desde Península de bienes
artísticos con motivo de exposiciones, con exención de gravámenes fiscales y aduaneros",
dijo el consejero y añadió que el documento económico recoge los límites y los gastos
mínimos de los incentivos fiscales al cine en el caso de producciones extranjeras rodadas
en Canarias o que incluyan procesos de postproducción o animación
 
Pedro Ortega también destacó "la introducción de distintas modificaciones que dotan de
mayor flexibilidad a la RIC y la ampliación del listado de actividades y otras mejoras
técnicas en la Zona Especial Canaria, así como la mejora del Régimen fiscal especial de
las Comunidades de Aguas y Heredamientos de Las Islas".
 
Otro de los aspectos del nuevo REF que favorece al sector empresarial de Las Islas es,
según el representante del Gobierno de Canarias, "la aplicación del límite del 30% del
volumen de negocios en la acumulación de ayudas de funcionamiento desde el 1 de enero
de 2015 y el cálculo del AIEM a efectos del cómputo de las ayudas de Estado sobre la
base de los costes de producción", aspecto este de gran importancia para la industria.

 
LA OPINIÓN DE TENERIFE
 
La plaza del Cristo acoge la III edición del Festival Cochino Negro
 
La plaza del Cristo de La Laguna acoge, entre el viernes día 9 y el domingo 11 de
noviembre la III edición del Festival del Cochino Negro, con los quesos de Canarias y los
vinos de la DO Tacoronte-Acentejo como invitados de honor. Se trata de una feria
dedicada a esta raza autóctona de Canarias que tiene como objetivo aproximar este
preciado manjar a la cultura gastronómica regional. Este festival está organizado por el
Ayuntamiento de La Laguna, a través del Área de Desarrollo Rural y Agrario; el Cabildo de
Tenerife y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias.
 
La plaza del Cristo se engalana y se dinamiza con actividades que invitarán a aprender
sobre el mundo del cochino negro, los quesos, los vinos de la DO Tacoronte- Acentejo, los
productos agrícolas y vinos tradicionales del municipio. Una apuesta que convertirá a La
Laguna en el punto de encuentro de la gastronomía y la restauración, siendo sede,
además, de clases magistrales, demostraciones de cocina, catas y jornadas
gastronómicas, entre otras acciones.
 
Una de las propuestas gastronómicas en el festival será Sabores Mestizos, donde se nos
hablará de la unión de culturas y de productos lejanos y que ahora son propios,
acercándonos a tiempos de conquistas, a la emigración y a la integración de usos y
costumbres de diferentes latitudes.
 
En esta feria de tapas de cochino negro, los cocineros mostrarán durante tres días sus
diferentes formas de preparar este preciado manjar. Cada uno ofrecerá a un precio de
cinco euros la tapa de cochino negro y vino.
 
Bajo el lema Los sabores de Canarias, uno de los principales atractivos del espacio se
centrará en la extensa promoción de los productos canarios con sello de garantía. Los
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horarios previstos son viernes, de 18:00 a 23:30 horas; el sábado, de 10:00 a 23:00 horas;
y el domingo, de 10:00 a 16:30 horas.
 
Se volverá a disfrutar del atractivo campeonato Cortadores de Pata Canaria Copa La
Laguna Tacoronte-Acentejo; así como las carpas del Aula de los Sentidos y la de Sabores
de Nuestra Tierra, con actividades dirigidas a profesionales, estudiantes y público en
general. Igualmente, se mostrará la carpa temática Dibujando el Territorio un espacio que
busca que el invitado cuestione, interaccione, se entretenga y participe.
 
 
AGRODIARIO.COM
 
El sector porcino deberá superar las incertidumbres actuales para mantener su
liderazgo
 
En el marco de la Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria de Lorca Sepor se ha
presentado el estudio ‘El sector porcino, de la incertidumbre al liderazgo’, una detallada
radiografía del sector porcino español, considerado como una de las ‘joyas de la corona’
del sector agroalimentario de la UE.
 
La publicación editada por Cajamar Caja Rural, y en cuya elaboración han participado 47
expertos, fue presentada en un acto que contó con la participación d el presidente de
Cajamar, Eduardo Baamonde, y el coordinador de la obra, Miguel Ángel Díaz Yubero.
 
El sector porcino nacional se sitúa como cuarto mayor productor mundial y representa el
38% de la producción ganadera de España. Por su parte, la UE se sitúa comosegundo
productor mundial por detrás de China, y el mayor exportador con más de 4 millones de
toneladas.
 
El estudio analiza cómo las tendencias de consumo en torno a salud, sostenibilidad,
innovación y calidad marcarán a corto plazo cambios de gran calado en diferentes
ámbitos: tecnológico, medioambiental, empresarial, político-económico y de mercado.
 
Y todo ello, sin olvidar retos relevantes y de máxima actualidad, como las tensiones
comerciales de EE.UU con el resto del mundo, la incertidumbre ante la presencia de la
peste porcina africana en Europa del Este, las expectativas tras la reforma de la nueva
Política Agraria Común (PAC) para 2020 y la demanda creciente de productos alimenticios
elaborados con materias primas vegetales a imitación de la carne, entre otros frentes
activos en el horizonte.
 
SUPERAR INCERTIDUMBRES, MANTENER LIDERAZGO
 
El coordinador de la publicación, Miguel Ángel Díaz Yubero, ha destacado que si en los
años 80 el sector porcino carecía de peso alguno en el contexto internacional, hoy en día
es una gran potencia. Por ello, ha precisado que como líder mundial “debe hablar
necesariamente de anticipación, interesarse por lo que surge además de por lo que ya
existe, atender lo que los sociólogos llaman señales débiles”.
 
La estrategia, en su opinión, consiste en descubrir las oportunidades, optimizar el valor del
sector y desarrollar una adaptación proactiva en un entorno cambiante como el actual.
 
“Sostenibilidad, innovación ambiental, colaboración entre todos los eslabones de la
cadena, calidad, sanidad, incorporación de la digitalización, granjas de precisión, uso más
eficiente de los recursos, e industrias 4.0, son algunos de los elementos que permitirán al
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sector porcino español superar las incertidumbres y mantener su liderazgo”, apuntó.
 
Asimismo ha subrayado que Murcia es la tercera comunidad autónoma en volumen de
producción de carne de porcino con “una industria de piensos compuestos de granjas
porcinas con máximo nivel de genética y de eficiencia productiva, y una industria cárnica
donde destacan empresas de gran importancia económica y social para el sector, algunas
de ellas ocupando una posición de liderazgo nacional e internacional”.
 
Por otro lado, ha hecho referencia a la estrecha relación que mantiene la Facultad de
Veterinaria de Murcia con el sector, tanto con productores como con la industria, lo que
sumado a lo anterior facilita la posición de liderazgo del sector porcino de la Región de
Murcia.
 
Para el presidente de Cajamar, “este nuevo estudio pretende ser una herramienta de
conocimiento que sea útil a todos los profesionales de la cadena de valor del sector para
adoptar sus decisiones de inversión, búsqueda de nuevos mercados, tendencias en los
hábitos de consumo y nuevos productos”.
 
Asimismo, Baamonde ha resaltado el dinamismo, capacidad de liderazgo y competitividad
del sector, y su estrategia hacia países terceros, “fundamentalmente por el crecimiento de
la demanda en países emergentes, en particular de Asia, como China, Corea y Japón, que
pudiesen parecer lejanos y que realmente se están convirtiendo en auténticos motores
para el crecimiento de nuestras exportaciones, con incrementos no solo en volumen sino
también en valor”.
 
Baamonde también ha subrayado el interés de Cajamar por apoyar a las empresas
agroalimentarias no sólo con productos y servicios financieros, sino a través de iniciativas
y estudios como éste que aportan conocimiento a las empresas para la toma de
decisiones y el crecimiento de sus negocios.
 
Tras la presentación de la obra, se ha celebrado una mesa redonda dedicada a los retos y
desafíos del sector porcino en la que han intervenido el consejero delegado del Grupo
JISAP, Alfonso Jiménez, el gerente de Famadesa, Federico Beltrán, y el presidente del
Grupo Empresarial Fuertes, Rafael Fuertes.
 
 
AGROINFORMACIÓN
 
Golpe al fraude en la PAC: Desarticulada una banda que se dedicaba a cobrar
ayudas mediante estafas
 
La Guardia Civil de Segovia ha dado un duro golpe al fraude en la PAC, al haber
desarticulado una organización criminal que supuestamente ha estafado 102.000 euros
mediante la solicitud de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC), en una operación
que, por el momento, ha conllevado cuatro detenciones en Córdoba y Palencia.
 
A esta cantidad se suman unos 21.000 euros que percibió la organización mediante la
suscripción de contratos fraudulentos con distintas personas para obtener las ayudas,
sistema empleado por el que se investiga a otras 18 personas de distintas provincias de
Castilla y León, ha informado la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa.
 
El pasado mayo la Guardia Civil del Puesto de Nava de la Asunción (Segovia) tuvo
conocimiento de una denuncia sobre unos hechos presuntamente relacionados con una
fraude en la PAC por medio de la Solicitud Única de Ayudas.
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Ante los indicios de que podía tratarse de una actividad delictiva realizada en varias zonas
de la Comunidad el equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la
Comandancia de Segovia se hizo cargo de las investigaciones y descubrió una sociedad
de administradores que al parecer engañaban con contratos sobre la cesión temporal de
fincas.
 
En concreto, el contrato establecía la cesión de varias fincas en una localidad andaluza
durante un periodo de un año, acordándose entre las partes un precio de arrendamiento,
para así proporcionar documentos falsos que amparaban ante la Administración
autonómica la posesión de los mismos y les permitía completar el cupo de terreno exigido
para la ayuda.
 
Los agentes llegaron a la conclusión de que existían varios casos con circunstancias
fraudulentas.
 
Posteriormente, identificaron al grupo “debidamente organizado” que se dedicaba a la
falsificación de la documentación para realizar, por un lado, contratos de cesión de
superficies, y por otro, arrendamientos y subarrendamientos rústicos de temporada sobre
fincas y terrenos, ubicados fuera de la Comunidad y de propietarios que no conocían los
hechos.
 
También establecían contratos con profesionales agrícolas que aprovechaban los
documentos para justificar la tenencia y realización de un trabajo que realmente “no habría
sido ejecutado” para solicitar a la Junta la subvención agrícola.
 
Entre agosto y septiembre los agentes investigaron a dieciocho personas en las provincias
de Segovia, Valladolid, Salamanca, Burgos, Zamora y Palencia, por su supuesta
participación en delitos de estafa y, durante octubre, arrestaron en Córdoba y Palencia a
cuatro personas, supuestos integrantes de la organización.
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