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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de enero de 2019

ELDIARIO.ES 
  
La Escuela de Capacitación Agraria de Los Llanos de Aridane oferta 14 actividades
de formación 
  
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, a través
de las tres Escuelas de Capacitación Agraria (ECA), oferta para este año un total de 50
cursos formativos para jóvenes agricultores y ganaderos del Archipiélago que deseen poner
en marcha una empresa agraria o incorporarse a la actividad agraria, indica en una una nota
de prensa.  Detalla que la Escuela de Capacitación Agraria de Los Llanos de Aridane cuenta
con 14 actividades de formación que pueden consultarse y solicitarse en la web de la
Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias. 
  
Los cursos versan sobre manipulación de productos fitosanitarios a nivel básico, cambio
climático, bienestar animal en el transporte, flora canaria, manejo básico de la motosierra,
apicultura ecológica, poda en altura, elaboración de productos lácteos, cultivos alternativos,
elaboración de vinos, prevención de riesgos laborales en la agricultura, y cultivo de la
platanera. 
  
El consejero, Narvay Quintero, ha destacado el papel clave que juegan los jóvenes “como
garantes del relevo generacional en el sector primario de Canarias y como promotores de
nuevos proyectos, ideas y habilidades vinculadas a las nuevas tecnologías y la innovación" y
también de la importancia de la profesionalización y formación en la actividad agraria, para
la capacitación de profesionales cualificados". “En este sentido, a través de las ayudas del
Programa de Desarrollo Rural (PDR) gestionadas por el Gobierno canario se han puesto en
marcha en Canarias en esta legislatura 265 nuevas empresas agrarias lideradas por
jóvenes”, añadió. 
  
Estas actividades formativas tendrán, en su mayoría, una duración de entre 25 horas y 30
horas lectivas, y se celebrarán entre los meses de febrero y noviembre. El listado completo,
se apunta en la nota, ya puede consultarse en la web de este departamento autonómico en
http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura donde se puede realizar también la solicitud
de inscripción. 
  
Las  actividades de la ECA de Los Llanos de Aridane se completan con las del centro de
Tacoronte sobre poda e injerto de frutales, gestión de la empresa agraria, prevención de
riesgos laborales en la empresa agraria, iniciación a la apicultura, manejo de la motosierra,
agricultura ecológica, efectos del cambio climático en la agricultura, ganadería caprina en
Canarias 2.0, jardinería básica, especialización en trabajos con palmeras, iniciación teórico-
práctica a la cata de quesos y vinos, sistemas de riego y fertirrigación, y elaboración de
productos lácteos. A estos se suman los de cultivo, uso tradicional y científico de plantas
aromáticas y medicinales, huertos urbanos, comercialización en la empresa agraria,
manipulador de productos fitosanitarios -en sus niveles básico y cualificado- y técnicas de
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soldadura en arco manual, sistemas MIG/MAC y Oxiacetileno. 
  
La oferta de la Escuela de Arucas, se añade en la nota, comprende formación en poda e
injertos, agricultura ecológica de autosuficiencia, gestión técnico-empresarial de la empresa
agrícola, reproducción de plantas, producción integrada en horticultura, manejo básico de la
motosierra, especialización en trabajos con palmeras, taller de iniciación al arte floral,
manipulador de fitosanitarios (básico), conocimiento y cultivos de frutales tropicales,
utilización de maquinaria agrícola, manejo ecológico del suelo, iniciación al cultivo de setas,
prevención en riesgos laborales en la agricultura (básico), poda de árboles ornamentales,
asociacionismo, comercialización y legislación agraria, y manejo de pequeños rumiantes. 
  
Además, las Escuela de Capacitación Agraria ofertan ciclos formativos, de grado medio y
superior, de las especialidades de Producción Agroecológica; Aprovechamiento y
Conservación del Medio Natural; Producción Agropecuaria; Jardinería y Floristería;
Paisajismo y Medio Rural: Gestión Forestal y del Medio Natural; y Vitivinicultura. 
  
  
AGROINFORMACIÓN 
  
Planas confía en un periodo transitorio de la actual normativa agroalimentaria
antes de aplicarse un Brexit duro 
  
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reconocido que, en caso de
que finalmente se produzca un Brexit duro, trabaja en un escenario en el que en un primer
momento las relaciones comerciales entre ambos países en materia agroalimentaria
seguirían regidas por la misma normativa que hasta ahora, al menos por un período
transitorio. 
  
El titular de Agricultura ha apuntado, además, que en el caso de que se produzcan
problemas logísticos en el puerto de Calais, el Gobierno ya trabaja en la posibilidad “de
reforzar la línea entre Santander y Portsmouth como posible salida (para las mercancías
españolas) si se planteara algún tipo de bloqueo”. 
  
Asimismo, ha recordado que Reino Unido concentra el 8% de las exportaciones
agroalimentarias españolas -con frutas y hortalizas, aceite de oliva, vino y porcino como
sectores protagonistas- y de ese país proceden el 3% de las importaciones de este sector -
sobre todo espirituosos y pescado-, de acuerdo con sus datos. 
  
    Pagos garantizados de la PAC hasta el 31 de diciembre de 2020 haya un Brexit duro o
blando 
  
Asimismo, el ministro ha apuntado que, ante las posibles distorsiones en los intercambios
comerciales entre España y el Reino Unido en el sector agrario y alimentario, sería necesario
apoyar a nuestros sectores exportadores, reforzar la promoción de nuestros productos en
países terceros y seguir abriendo nuevos mercados. 
  
En relación con la PAC, Planas ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad al sector al
asegurar que las ayudas de la PAC entre el 30 de marzo y el 31 de diciembre de 2020 se
mantendrán a pesar de una posible salida abrupta del Reino Unido. También ha indicado que
el Gobierno hará todos los esfuerzos posibles para que la factura de la salida del Reino Unido
no la paguen los agricultores y ganaderos. 
  
Por otra parte, el ministro ha hablado también de los presupuestos de 2019 para el sector y
de algunas medidas que se verán reforzadas. En este sentido, ha destacado la partida para
seguros agrarios, que experimentará un incremento de unos 30 millones de euros, un
“sistema inédito en Europa, solo Austria tiene un sistema parecido” y que “es una gran
conquista desde el punto de vista de la profesionalidad y estabilidad en el funcionamiento y
desarrollo de agricultura y la ganadería”. 
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ANIMAL’S HEALTH 
  
El Brexit podría generar falta de medicinas veterinarias 
  
La presidenta ejecutiva de la Oficina Nacional de Sanidad Animal de Reino Unido (NOAH),
Dawn Howard, ha urgido al Gobierno británico a que tenga en cuenta a los medicamentos
para animales en las negociaciones del Brexit y que les otorgue un trato prioritario en la
importación, como ya se contempla con las humanas. 
  
Así, Howard ha pedido medidas que ofrezcan certeza al sector de la salud animal para evitar
que medicinas vitales como las vacunas, que resisten poco tiempo almacenadas y requieren
de unas condiciones de transporte específicas, sean tratadas como una mercancía común y
se vean afectadas por las potenciales listas de espera que se producirán tras un Brexit sin
acuerdo. 
  
“Dejar la UE sin un acuerdo presentará un serio riesgo para el suministro constante de
medicinas que nuestros animales necesitan para proteger su salud y prevenir enfermedades
y sufrimiento”, ha advertido la presidenta, que ha asegurado que el sector está “trabajando
duro” para que esto no suceda. 
  
Y es que, para el NOAH,  la “minuciosa preparación” que las empresas farmacéuticas están
llevando a cabo estos meses quizás no sea suficiente si se termina produciendo un Brexit sin
acuerdo y sin periodo de transición. Para evitar esta situación, Dawn ha ofrecido la
colaboración de la organización, para trabajar urgentemente en esta resolución, pues,
afirma, el 29 de marzo y el eventual desabastecimiento del sector está “cada vez más
cerca”. 
  
CONSECUENCIAS DEL BREXIT 
  
Durante todos estos meses, la incertidumbre por una ruptura con la UE sin acuerdo previo
ha hecho que desde la BVA y otras instituciones veterinarias británicas se hayan explicado
las posibles consecuencias que tendría este hecho en la profesión veterinaria. 
  
En primer lugar, la escasez de profesionales de Reino Unido se vería acentuada con las
nuevas normas de inmigración, en concreto la que establece la concesión del visado por 5
años y que obliga al solicitante a ganar anualmente más de 30.000 libras. Esto afecta
directamente a los veterinarios presentes en los mataderos del país, que son en su amplia
mayoría inmigrantes europeos (95%), y cuyo salario medio se sitúa sobre las 20.000 libras,
con lo cual solo podrían solicitar un visado de trabajo de 1 año, tras el cual, deberían
regresar a sus países de origen. Esta situación podría dejar a los mataderos británicos sin
veterinarios. 
  
El salario mínimo establecido para inmigrantes cualificados, se traduciría para los
veterinarios españoles en Reino Unido que, de no cobrar al menos 30.000 libras anuales, no
podrían solicitar el visado de 5 años, teniendo que acogerse al de 1 año de duración. Tras
haber transcurrido ese periodo, tendrían que volverse a España, al menos durante 12 meses
antes de solicitar, de nuevo, otro visado de un año. 
  
En otro orden, la falta de personal veterinario, según indicó Minette Batters, presidenta de la
Unión Nacional de Granjeros del Reino Unido, podría ser “catastrófica para la industria de la
alimentación”. Ya que la insuficiente presencia de veterinarios, unida al establecimiento de
nuevas fronteras conllevaría a la importación de alimentos “de baja calidad en términos de
seguridad alimentaria, trazabilidad y bienestar animal”, además de retrasos en los puertos,
afectando a mercancías de medicamentos veterinarios, fertilizantes y piensos, entre otros
productos. 
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Y es que, tal y como afirmaba el propio Doherty hace unas semanas, “desde los pasaportes
de mascotas y la seguridad de los alimentos, hasta la vigilancia de enfermedades y la
certificación comercial, no hay un área de trabajo veterinario que no sea afectada por el
Brexit. Podemos entender completamente por qué los miembros de nuestra asociación están
preocupados por el futuro”. 
 

Copyright © 2019 Grupo Capisa, Todos los derechos reservados. 
 
 

Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.

 
 
 
 
 
 

This email was sent to alber.lemus@gmail.com 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Grupo Capisa · Calle de la República de Nicaragua 11-13 · Urbanización Díaz Casanova (Las Torres) · Las Palmas de Gran Canaria, GC
35010 · Spain 

 

Subscribe Past Issues Translate

https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=bade15dda3
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=bade15dda3&c=31b6e9d177
mailto:alber.lemus@gmail.com
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/about?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=bade15dda3&c=31b6e9d177
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=bade15dda3&c=31b6e9d177
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=bade15dda3
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=50cb28d5e998d860391f58e29&afl=1
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;

