
28/1/2019 Gmail - Dossier de Prensa Grupo Capisa

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=7623806192&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1623611783528911582&simpl=msg-f%3A1623611… 1/5

Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de enero de 2019

GOBIERNO DE CANARIAS 
  
Abel Morales se reúne en Bruselas con eurodiputados para tratar los nuevos
reglamentos de la futura Política Agraria y Pesquera Común Europea 
  
El viceconsejero del Sector Primario del Gobierno de Canarias, Abel Morales, se ha reunido
hoy en Bruselas con varios eurodiputados para exponerles la postura de Canarias respecto a
la futura Política Agraria y Pesquera Común Europea, en la actualidad en debate en el
Parlamento europeo. Cabe recordar que el sector primario de las Islas y el Gobierno de
Canarias han mostrado en diferentes ámbitos su posición común ante la redacción de los
futuros reglamentos, tanto respecto al nuevo marco normativo agrario y pesquero, y sobre a
la propuesta de la Comisión Europea de recortar el presupuesto del programa POSEI y FEMP. 
  
Abel Morales les ha expuesto que el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE
"señala la necesidad de que las regiones ultraperiféricas, como Canarias, sean tratadas de
manera diferente en atención a sus especiales condiciones de lejanía y territorialidad". El
viceconsejero ha señalado que desde un punto de vista presupuestario "es fundamental
mantener el actual régimen europeo del POSEI, e incluso ampliarlo", pues es la Comisión la
que ha reconocido que es deficitaria permitiendo a los Estados miembros complementar esa
ficha presupuestaria, "planteamiento contrario a la propuesta de recortarlo un 3,9% hecha
pública por la propia Comisión en lo que respecta a la parte agraria". 
  
El Gobierno de Canarias y el sector primario de las Islas defienden además, y así se lo ha
expuesto hoy Morales, que el futuro Reglamento de PAC incluya una definición específica
para las Islas y el resto de territorios RUP de la figura del "agricultor genuino debido a la
singularidad del profesional que desarrolla su labor condicionada por las características
especiales de lejanía, orografía, fragmentación territorial que se dan en estos territorios".
"Tampoco se pueden aplicar", ha explicado el viceconsejero, "normas como la
condicionalidad reforzada en lo que tiene que ver con rotación de cultivos, por ejemplo,
imposible de desarrollar en pequeñas explotaciones que son mayoritarias en las Islas". 
  
Respecto a las ayudas al desarrollo, el objetivo de Canarias es que Europa plantee un
Programa de Desarrollo Rural (PDR) específico para las regiones ultraperiféricas, por las
mismas razones, es decir, las singularidades que se dan en estos territorios, "lo que obliga a
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que sea adaptado a la realidad, en nuestro caso, de las Islas". Además de un PDR
diferenciado, también se ha planteado que tenga una dotación económica mayor. 
  
Otro de los objetivos relevantes en la negociación de la futura PAC es "mantener el actual
porcentaje del 85% de cofinanciación europea" para estos programas de desarrollo. "La
propuesta de reducción al 70%", ha explicado Morales, "supondría de hecho la rebaja en
este tipo de ayudas, ya que obligaría a los Estados miembros a dar cobertura a ese 15 por
ciento restante, cuestión esta que será difícil de aplicar". 
  
Además, el Viceconsejero ha planteado diferentes aspectos relacionados con el futuro marco
normativo y presupuestario de las ayudas a los sectores pesqueros, que en el caso de
Canarias "también requiere un trato diferenciado, pues la nuestra es una flota de carácter
artesanal", y acuícola, "pues no sólo es necesario promover el desarrollo de este sector, sino
que hay que compensar los sobrecostes que en el caso de las Islas tiene la comercialización
de sus productos". 
  
El Gobierno de Canarias va a continuar exponiendo estos asuntos en Europa, pues
representa durante los seis primeros meses del año al resto de Comunidades Autónomas en
el Consejo europeo de ministros de Agricultura, en los que participará el consejero Narvay
Quintero, a partir del próximo lunes en Bruselas. 
  
  
FUERTEVENTURA DIGITAL 
  
En Fuerteventura 18 Dieciocho agricultores y ganaderos de Antigua obtienen la
acreditación para Uso de Productos Fitosanitarios 
  
El primer teniente alcalde de Antigua, Matías Peña, felicita a los 18 agricultores, ganaderos 
y particulares con jardines, gavias o fincas, que han obtenido la acreditación necesaria para
poder hacer un uso adecuado de Productos Fitosanitarios. 
  
Esta acreditación se obtiene tras asistir a un nuevo Curso sobre Uso de Productos
Fitosanitarios organizado gratuitamente por el Ayuntamiento de Antigua desde la concejalía
de Agricultura, Ganadería y Pesca que dirige Matías Peña. 
  
Tras asistir al Curso, los alumnos y alumnas debían presentarse y aprobar el examen oficial,
obteniendo finalmente el carnet de Manipulador de Productos Fitosanitarios nivel básico, que
expide el Gobierno de Canarias. 
  
Con estas nuevas acreditaciones, ya son 38 los carnes para uso de Productos Fitosanitarios
y un total de 110 licencias para el Transporte Animal, obtenidas en los últimos dos años,
gracias los cursos de formación homologados y gratuitos organizados desde la concejalía de
Agricultura, Ganadería y Pesca del Ayuntamiento de Antigua. 
  
Apostar por el sector primario es facilitar todo tipo de recursos a los pequeños y medianos
agricultores, ganaderos y pescaderos, y en este apoyo se encuentra la formación para
obtener las acreditaciones necesarias que se exigen, bien para el uso de productos
fitosanitarios, bien para el transporte reglado de animales, afirma el primer teniente Alcalde
y concejal de área, Matías Peña. 
  
  
LA PROVINCIA DIARIO DE LAS PALMAS 
  
Guía promueve que la Fiesta del Queso sea de Interés Turístico 
  
El Ayuntamiento de Guía inicia el procedimiento para que la Fiesta del Queso sea declarada
Fiesta de Interés Turístico de Canarias, coincidiendo en esta edición con el 42º aniversario
de su primera edición. La iniciativa, presentada por Coalición Canaria, ha sido respaldada
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por el grupo de gobierno. 
  
La Fiesta del Queso celebró hace 12 años la publicación en el Boletín Oficial de Canarias
(BOC) de la Denominación de Origen Protegida 'Queso de Flor de Guía y Queso de Guía',
convirtiéndose así en el único de Gran Canaria, y tercero del Archipiélago, que recibe un
sello distintivo de calidad y prestigio. Y ahora aspira a dar un paso más con la búsqueda de
un reconocimiento a su tradicional celebración popular. 
  
La fiesta anual "además de girar en torno al famoso queso de Guía -un producto singular y
único- simboliza una parte esencial de las tradiciones y la cultura canaria, representadas en
las vidas de los hombres y mujeres gracias a cuya labor se mantiene una parte esencial de
nuestro patrimonio social y etnográfico: en los agricultores, ganaderos, pastores,
trashumantes y en las artesanas queseras", según el Ayuntamiento. 
  
El origen de esta Fiesta se remonta al año 1976 cuando el entonces alcalde, José Carlos
González, planteó durante el pregón de las Fiestas de San José de Montaña Alta la necesidad
de devolver a las gentes el sentido de apego a la tierra que antaño existía, apostando por
hacer la vida de las personas del campo más cómoda, e invocando la unión de los
agricultores y ganaderos. Hay un producto", señaló , "que tiene fama nacional, que es
nuestro Queso de Guía. Todavía no se ha promocionado lo suficiente y creemos que puede
ser el comienzo de un despegue económico e inclusive turístico, para lo que esta zona reúne
inmejorables condiciones. El crear una fiesta para todas las medianías que podría
denominarse 'Fiesta del Queso', a base de un gran mercado con atracciones folclóricas,
ventorrillos, labores de artesanía, etc, que polarizara la atención de la isla sobre nuestros
productos, es una idea que lanzo desde aquí con la seguridad de que puede llevarse a la
práctica", expuso el regidor. 
  
Los vecinos de Montaña Alta recogieron la sugerencia, y se pusieron manos a la obra. Y una
comisión organizó la primera Fiesta del Queso el 27 de marzo de 1977. 
  
La moción fue ahora presentada por Coalición Canaria, y contó con el dictamen favorable de
la comisión de Presidencia y Asuntos Generales, con el apoyo de Juntos por Guía, del
alcalde, Pedro Rodríguez, y dos abstenciones del Grupo Mixto y el edil no adscrito. 
  
  
AGROINFORMACIÓN 
  
Tres focos de fiebre aftosa en Marruecos provoca el temor de que la enfermedad
pueda pasar a España 
  
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, a la vista de los focos de fiebre aftosa 
identificados en Marruecos, insiste al Ministerio de Agricultura sobre la importancia de
extremar las medidas de prevención frente a la posible entrada de esta enfermedad en
España. 
  
Unión de Uniones resalta que, desde el día 10 de enero de 2019, ya se han declarado 3
focos de esta enfermedad en Marruecos, hecho que no se producía desde 13 de noviembre
de 2015. Además, los tres se encuentran en zonas separadas por distancias de hasta 400
km., el último de ellos en la zona norte, por lo que considera de vital importancia aumentar
las precauciones. 
  
La organización señala que la proximidad de Melilla, y el importante intercambio y
movimiento de personas y mercancías entre Marruecos y esta ciudad, y desde allí hacia la
Península, comportan una grave situación de riesgo de transmisión de la enfermedad a
territorio español, y por tanto a la Unión Europea. 
  
En este sentido, insiste en que, en la situación actual, se debe extremar el control en estos
movimientos y no aprobar ninguna excepcionalidad. 
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La fiebre aftosa es una enfermedad vírica que afecta un gran número de especies,
especialmente a los rumiantes y porcinos, domésticos o salvajes, caracterizada por
pequeñas úlceras en la boca, y otras lesiones que provocan alta mortalidad en animales
jóvenes, e importantes afectaciones en adultos. 
  
Al ser muy contagiosa entre el ganado, aunque se controle y se trate, puede provocar
importantes pérdidas económicas, tanto para el ganadero como para toda la industria
agroalimentaria. Es considerada una de las enfermedades víricas de mayor importancia por
su gran poder de difusión, elevado número de especies a las que afecta, y las pérdidas de
producción que comporta. 
  
El último foco de la enfermedad en España tuvo lugar en 1986, y en la Unión europea en
2011 (Bulgaria). 
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