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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de diciembre de 2018

EL DÍA
 
La deficiente alimentación en Canarias es un problema de salud pública, avisa un
experto
 
El presidente de Nutrición Sin Fronteras y catedrático de medicina preventiva y salud pública
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluis Serra Majem, ha advertido hoy a los
diputados del Parlamento de Canarias de que la deficiente alimentación de la población
canaria "es el verdadero responsable de los problemas de la salud pública".
 
"Canarias va un paso por delante en obesidad y diabetes y un paso por detrás en la
promoción de una alimentación saludable", lo cual afecta sobre todo a la población más
vulnerable desde el punto de vista socioeconómico, porque la pobreza multiplica por tres el
riesgo de padecer estas enfermedades, ha asegurado el experto, en una comparecencia en
comisión parlamentaria.
 
Solamente cambiar de la dieta "fast food" a la dieta mediterránea supondría 4.000 muertes
por infarto menos y 8.500 casos de diabetes menos en las islas, algo que "ningún
medicamento podría conseguir nunca", ha dicho el experto para subrayar la importancia de
una buena dieta para la salud de la población y para el sistema sanitario.
 
"Hablamos de salud, de cultura, de economía, de biodiversidad y de medio ambiente, todo
eso cuidamos cuando promovemos una dieta sana", y aunque revertir la situación tiene
muchas dificultades, existen herramientas educativas y fiscales muy importantes, indicó.
 
Lluis Serra explicó que los canarios consumen en exceso papas, azúcares y bollería, así
como lácteos y cereales refinados, pero pocas ensaladas, y realizan poca actividad física.
 
En un estudio con 7.500 voluntarios de entre 55 y 75 años se comprobó la reducción de la
morbilidad cardiovascular, del cáncer de mama e incluso de la depresión asociada al
consumo de dieta mediterránea con aceite de oliva y frutos secos, frente a los que dan
prioridad a los hidratos de carbono.
 
El catedrático puso mucho énfasis además en favorecer el consumo de los alimentos
producidos localmente tanto por razones de salud como medioambientales y de desarrollo
económico de las islas.
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Fiscalmente, "hay margen" para actuar con el IGIC y con el REA, por ejemplo favoreciendo
los quesos artesanales canarios o penalizando la importación de quesos de baratos de baja
calidad o de papas precocinadas de Israel o Reino Unido.
 
En un proyecto denominado "La isla en tu plato", se pudo comprobar que todos los
alimentos asociados a la dieta mediterránea se producen en el sistema tradicional canario y
esa es la manera de vincular el sistema productivo con la economía local, el medio ambiente
y el sistema sanitario, insistió el nutricionista.
 
"Canarias necesita una política alimentaria firme y decidida a favor de un modelo alimentario
sano y sostenible". La población infantil y con peores estándares socioeconómicos es la que
más lo precisa, les dijo a los diputados.
 
"Si yo fuera consejero, intentaría que la gente entendiera la transversalidad de la
alimentación" con respecto a la sanidad, la cultura, el patrimonio, el medio ambiente y la
riqueza económica", afirmó.
 
 
EL APURÓN
 
La Cámara de Comercio y el Cabildo promueven la apertura de nuevos mercados
para los quesos palmeros
 
La Delegación de la Cámara de Comercio en La Palma y el Cabildo Insular asesorarán
gratuitamente a las pymes palmeras vinculadas al mundo del queso sobre cómo abrir
fronteras comerciales y acceder a nuevos mercados más allá del ámbito local. Con este
objetivo, mantendrán el lunes 10 de diciembre, de 17:00 a 21:00 horas, en la Agencia de
Extensión Agraria en Breña Alta, un encuentro de trabajo con productores de queso y
ganaderos.
 
Se trata de un sector que destaca por la excelencia de sus productos, donde muchos de los
quesos hechos en La Palma han recibido importantes reconocimientos, tanto dentro como
fuera de las Islas, forjando así un prestigio alrededor de la marca de queso palmero que
tiene muy buena acogida en los mercados y los consumidores más exigentes. Así lo ha
puesto de manifiesto el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La
Palma, José Basilio Pérez, que destaca la cooperación decidida que mantiene la institución
insular con el sector primario para que La Palma continúe siendo un referente por sus
productos agrícolas, ganaderos, pesqueros y alimentarios.
 
Además, apunta que el Cabildo impulsa el espíritu empresarial entre los productores como
una vía para la dinamización de la economía insular, y la generación de empleo y riqueza.
“En el sector primario cobra aún más sentido la apuesta por expandir las actividades
empresariales al exterior, en el marco de una sociedad cada vez más globalizada para hacer
más presente, si cabe, el nombre de los quesos palmeros fuera de nuestra isla”, asegura.
 
El consejero se muestra convencido del interés que esta iniciativa va a despertar entre los
productores de queso palmero, que recibirán el apoyo y las herramientas necesarias para
animarles a ampliar sus oportunidades de negocio fuera del ámbito territorial insular en un
mercado para el que no existen fronteras, y en el que los quesos de La Palma tienen una
enorme oportunidad ante un público que “demanda cada vez más productos de calidad,



22/12/18 20'15Dossier de Prensa

Página 3 de 6https://mailchi.mp/8f920ff4a5f1/dossier-de-prensa?e=01447e4f92

elaborados artesanalmente, como ocurre con nuestros quesos palmeros”.
 
“Contribuir a la expansión del queso de La Palma en el mercado canario, nacional e
internacional es una oportunidad que brinda a los productores esta jornada, que es fruto de
la alianza forjada entre la Cámara de Comercio y el Cabildo de La Palma, en la que se
pondrán sobre la mesa las herramientas y estrategias necesarias para abrirse camino en el
exterior con expectativas de éxito”, asegura José Basilio Pérez.
 
“La calidad de los quesos de la isla de La Palma es una realidad que se impone a los sentidos
y que tiene su mejor reflejo en la excelente acogida que disfruta en los mercados adonde
llega”, comenta el presidente de la delegación de la Cámara de Comercio en La Palma,
Mauro Fernández, quien considera que “el buen hacer y talento de los productores locales
unido a la calidad y excelencia de la materia prima, garantiza a los quesos palmeros el
disfrute de un futuro prometedor de cara a su crecimiento y consolidación en el mercado
exterior”.
 
Al distintivo de calidad que diferencia a los quesos que se elaboran en La Palma,
mayoritariamente de leche de cabra, hay que valorar también que se trata de una actividad
a la que se han ido incorporando los últimos años jóvenes productores al frente de las
explotaciones ganaderas y queseras. Un sector, por tanto, con expectativas de crecimiento y
de expandirse en el mercado, que para la institución Cameral en La Palma “está en
consonancia con el espíritu de esta iniciativa formativa que ofrece información especializada
sobre la logística y operativa del mercado para diseñar la estrategia más adecuada en cada
caso y dar el salto al exterior con garantías de éxito”.
 
 
ANIMAL’S HEALTH
 
El sector agroganadero pierde más de 4.000 trabajadores
 
El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha hecho público los últimos datos
de la afiliación media a la Seguridad Social del mes de noviembre donde se alcanzó los
18.945.624 ocupados, lo que supone un descenso del 0,25% respecto al mes de octubre, es
decir, 47.449 personas menos.
 
En referencia al sector de la actividad de agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca,
los datos tampoco indican una mejoría respecto a los números globales. En este sentido, el
mes de noviembre registra en este sector 67.098 personas afiliadas, esto significa un
descenso del 5,93% respecto al mes de octubre, en total 4.228 afiliaciones menos.
 
Si bien, los datos anuales son positivos ya que la evolución interanual alcanza un porcentaje
positivo del 5.04%, 3.222 personas más respecto al mes de noviembre de 2017.
 
Por otra parte, el régimen especial de trabajadores autónomos en el sector de la actividad
de agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca ofrece unas cifras de 266.017 afiliados,
lo que supone un crecimiento del 0,19% en la variación interanual. Aunque comparando los
datos con el último mes las cifras no son tan buenas, la afiliación cae hasta un 0,11% con
294 trabajadores menos.
 
 
Las medidas propuestas por VOX relativas al sector de la salud animal
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Después de conocerse los resultados electorales de las elecciones al Parlamento de
Andalucía, un partido político en concreto sorprendió por sus resultados que pocas encuestas
supieron vaticinar. Así, VOX pasaba de obtener 0 escaños en las elecciones autonómicas
pasadas a hacerse con los 12 que posee en la actualidad. Además de incluir a un veterinario,
Eugenio Moltó, entre sus 12 diputados, hay algunas medidas que propone la formación
política que conciernen al sector de la salud animal, pasando por ganaderos, veterinarios o
cazadores.
 
Según se puede encontrar publicado en el programa electoral de VOX, una de las medidas
que proponen desde la formación política, y que no está exenta de polémica, es la
protección de la tauromaquia mediante el impulso de “una ley de protección de la
tauromaquia, como parte del patrimonio cultural español”. A su vez, el partido propone la
protección “de la caza como actividad necesaria y tradicional del mundo rural”,
promocionando una licencia única a nivel nacional eliminando el sistema de licencias
autonómicas e inter autonómicas.
 
VETERINARIOS
 
Otra de las medidas incluidas en el programa electoral del partido político trata sobre el
“apoyo a los trabajadores autónomos”. Según aparece reflejado en el programa, se propone
una “cuota de cero euros si los ingresos no llegan al Salario Mínimo Interprofesional y,
superando dicho umbral, una cuota progresiva desde los 50 euros en función de sus
ingresos”. Además, se contempla una “bonificación del 100% de la cuota mientras el
trabajador por cuenta propia esté de baja”.
 
La regulación sobre autónomos está en la actualidad muy ligada al sector veterinario, ya que
según el estudio Veterinaria 2030 publicado por el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid
(Colvema), el 39,5% de los veterinarios colegiados trabajan como autónomos. Con lo cual,
cualquier cambio que tuviera lugar en lo relativo a la normativa de los trabajadores
autónomos, afectaría a casi el 40% de los profesionales veterinarios colegiados.
 
GANADERÍA
 
Desde la formación política destinan también algunas medidas concretas enfocadas al sector
agro-ganadero. En este sentido, VOX propone la “revisión de la Ley Suelo y corregir
sobrevaloraciones a efectos de IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) de construcciones
agrarias”. También proponen una “renovación del parque de maquinaria con convocatoria de
planes que tengan continuidad”. Además, la formación política prevé una bajada de los
impuestos directos del gasóleo agrícola “por encarecer los costes de producción”.
 
Sobre la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea, VOX apuesta por “revisar el
modelo de aplicación de la PAC de forma que las ayudas lleguen en mayor medida a quienes
gestionan directamente las explotaciones agrícolas y viven principalmente de ello”. También
pretenden fomentar que, las ayudas de la PAC, conduzcan a la mejora y optimización” de las
explotaciones.
 
 
AGROINFORMACIÓN
 
La realidad se impone: Gobierno y CCAA deciden en enero si cambian los ritmos de
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trabajo de la PAC
 
El Gobierno y las comunidades autónomas decidirán en enero si cambian los ritmos de
trabajo para negociar una postura común sobre la futura reforma de la Política Agrícola
Común (PAC), ante el previsible retraso en su aprobación por el Parlamento Europeo.
 
Así lo ha avanzado este martes 4 el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas, durante su comparecencia en la Comisión de Agricultura del Senado, en la que ha
señalado que “probablemente” el retraso sea de “uno o dos años” al no haber tiempo
suficiente para su aprobación antes de las elecciones europeas de mayo.
 
En este sentido, ha pedido “serenidad”, “no precipitarse” y enfocar los esfuerzos en “sacar
un buen resultado” para España. Ante este nuevo horizonte, ve necesario estudiar con las
autonomías si mantienen los ritmos de trabajo “o se ajusta al nuevo calendario” para “no
agotarnos en discusiones internas”.
 
En los términos actuales, la próxima PAC contiene planteamientos “totalmente distintos”,
como los planes estratégicos nacionales que sitúan a los Estados ante “una gran
responsabilidad”, que a su juicio “es un reto político e intelectual”.
 
La sostenibilidad agraria, la incorporación de jóvenes y mujeres a las actividades del medio
rural, la digitalización o evitar una renacionalización de la PAC son, según Planas, los
principales objetivos que hay que perseguir.
 
En su intervención, Planas ha incidido en la situación derivada del Brexit y ha valorado que
el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea (UE) y Reino Unido mantenga la situación
actual, al menos durante el período transitorio de salida, señalado para 2020.
 
En materia de sanidad animal, se ha centrado en la Peste Porcina Africana (PPA), sobre la
que el Gobierno está haciendo “todo lo posible” para que “no haya ninguna posibilidad de
aproximación” a España.
 
Respecto al debate en torno a las macrogranjas, el ministro ha recordado la revisión de la
normativa nacional para potenciar la preservación del bienestar animal, la salud y las
condiciones veterinarias y medioambientales, pero ha defendido su viabilidad “si las
condiciones -para su instalación- se cumplen”.
 
En sanidad vegetal, ha resaltado la futura normativa comunitaria de control fitosanitario en
fronteras -al establecer inspecciones “sistemáticas” y no aleatorias- y, sobre “xylella
fastidiosa”, ha destacado que España trabaja paralelamente en su erradicación y en
investigación.
 
España “no puede quedar atrás” en ese movimiento dentro de la UE que defiende un uso
“más restrictivo y riguroso” de los fitosanitarios, ha afirmado Planas, quien ha remarcado no
obstante que los agricultores han de tener productos sustitutos “eficaces y equivalentes” a
los que decidan sacarse del mercado.
 
En materia de regadíos, ha recalcado su importancia en la realidad agraria española ya que,
con el 15,7 % de la superficie, produce más de las mitad de los productos agroalimentarios;
datos que, a su juicio, justifican mantener un regadío “competitivo”, “eficaz” y “compatible”
con un uso responsable del agua.
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En la Comisión también se ha discutido sobre la política de seguros agrarios, y el ministro -
tras lamentar los recortes que en su opinión aplicó el Gobierno del PP-, ha indicado que irán
recuperándolo “poco a poco” en “los próximos años”.
 
En pesca, ha felicitado al sector por adaptarse a las exigencias normativas, especialmente
en el área de preservación medioambiental.
 
En referencia a la prohibición de los descartes en toda la flota a partir del 1 de enero, ha
apuntado que ha sido una tarea en la que ha trabajado con “muchísima diligencia” y ha
reconocido que le hubiera gustado que sus antecesores en el cargo hubiesen trabajado “algo
más” en este asunto para estar preparados.
 
En el ámbito de los acuerdos ha citado el de la UE-Marruecos -pendiente de ratificarse- y el
de Guinea-Bisáu, sobre el que se ha conseguido su desbloqueo y espera que se “pueda
concluir de forma eficaz” si mantienen los ritmos de trabajo que se están desarrollando.
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