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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de febrero de 2019

GACETA DEL MERIDIANO 
  
Juzgan a tres exdirectivos de la Cooperativa ganadera de El Hierro por
administración desleal y apropiación indebida 
  
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Valverde, acogió en el día de
ayer, lunes 11 de febrero, la Sección V de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife,
desplazada a la isla para llevar a cabo el juicio contra el expresidente, el exgerente y la
excontable de la Cooperativa de ganaderos de El Hierro acusados de causar perjuicios a la
entidad por valor de 78.000 euros. 
  
Según la Fiscalía, los tres acusados, "de común acuerdo, prevaliéndose de sus cargos y en
base a un concierto entre ellos, desde 2010 a 2014 crearon una Caja B", con la que
incluyeron fondos en su beneficio, omitiendo procedimientos de control y supervisión,
llevando a cabo la concesión de créditos hasta el punto de poner en riesgo a la entidad
mercantil; otorgando préstamos sin documentar y emitiendo de informes “sesgados”. 
  
La Fiscalía acusa a los exdirectivos de llevar a cabo de forma arbitraria la contabilidad de
existencias o la regularización de clientes morosos, entre otros, así mismo refleja las
operaciones llevadas a cabo por cada uno de los acusados, con el conocimiento de todos. Al
expresidente de la entidad se le atribuye la ejecución de transferencias por valor más de
121.000 euros y generar deudas por valor de 59.500 euros. 
  
En marzo de 2015 una asamblea extraordinaria de socios acordó su cese como presidente al
considerarlo responsable del perjuicio patrimonial a la Cooperativa de ganaderos por valor
de 181.000 euros. 
  
De estos 181.000 euros, en el momento que la Fiscalía elaboró sus conclusiones
provisionales, el acusado ya había devuelto 156.000, por lo que ahora solo restaría por
devolver 2.000 euros. Al expresidente de la Cooperativa se le acusa de aprovecharse de un
préstamo concedido en 2013 por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para la
instalación de una fábrica de yogurt. En concreto, procedió a encargar para su actividad
privada como apicultor diverso material por 11.500 euros, que supuestamente incorporó a
su patrimonio. 
  
La Fiscalía también le atribuye recibir pagos en efectivo no declarados ni a la Seguridad
Social ni a Hacienda Pública por casi 24.000 euros. De esta cifra puso a favor de su hijo casi
10.000, aunque luego fue él quien los retiró personalmente. 
  
Otro de los acusado, la excontable de la Cooperativa de ganaderos de El Hierro, está
acusada de recibir abonos en efectivo no contabilizados ni declarados por casi 24.500 euros
cuya devolución se reclama ahora. 
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La Fiscalía por su parte, solicita un año de cárcel para el expresidente de la Cooperativa de
ganaderos de El Hierro y el pago de 2.000 euros, así como dos años de cárcel y el pago de
24.500 a la excontable, dos años de cárcel y el pago de 35.200 euros al exgerente de la
entidad. 
  
Por administración desleal se solicitan 2,3 años de cárcel a cada uno o el pago de 150.000
euros, sustituibles por un año de cárcel o de trabajos a favor de la comunidad, así como una
responsabilidad civil que se cifra en 78.000 euros. 
  
La Fiscalía tuvo en cuenta que el expresidente ha devuelto la mayor parte del dinero
presuntamente sustraído, por lo que solo le pide 2.000 euros. El Ministerio Público solicitaba
inicialmente 21 años de cárcel, que se reducen ahora a un máximo de 12 años. 
  
  
IBEROECONOMÍA 
  
La gastronomía genera el 20% de los empleos españoles 
  
El comparador de seguros de viaje Acierto.com ha analizado la situación del gastroturismo
en España desde un punto de vista tanto social como económico. Una investigación que
consciente del auge del sector, debido a que hasta el 40 por ciento del gasto mundial en
turismo se destina a gastronomía. 
  
El crecimiento del sector, se ha disparado durante los últimos tres años. Una creciente
demanda que lo ha convertido en uno de los segmentos laborales y de negocio con mayores
opciones de desarrollo. Y es que el turismo gastronómico resulta clave en la economía,
especialmente en el desarrollo de la economía local, pues incentiva desde el comercio y el
sector servicios en general hasta la agricultura, la pesca, la ganadería y los medios
especializados. 
  
Si hablamos en números, solo la gastronomía supone en España el 33 por ciento de nuestro
PIB, y da empleo al 20 por ciento de los trabajadores. Algo que no nos extraña si tenemos
en cuenta que tocamos a un bar por cada 175 personas y que somos uno de los estados del
mundo con mayor densidad de este tipo de establecimientos. Solo los nacionales gastamos
una media de casi 2.000 euros en bares y restaurantes. 
  
Un gasto al que hay que añadir el de los turistas extranjeros. En total, se estima que los
turistas -nacionales e internacionales- que buscan experiencias gastronómicas se dejan más
de 12.000 millones de euros al año. 
  
Por desgracia, muchos de estos trabajos se encuentran mal remunerados o son estacionales.
De hecho (y hasta hace bien poco) el salario de los camareros, barmans, cocineros y otros
profesionales del sector de la capital, estaba congelado desde 2013. Por fortuna a finales de
diciembre del año pasado se determinó que debía subir un 3 por ciento, hasta los mil euros
brutos mensuales. También cabe comentar que 1 de cada 5 trabajadores del sector turístico
son autónomos. 
  
El perfil del turista gastronómico 
  
Al margen de lo dicho y aunque 8 de cada 10 visitantes escogen destino condicionados la
gastronomía del lugar, la mayoría de ellos no son turistas gastronómicos puros (estos
representan solo el 28 por ciento). 
  
Eso sí, el perfil está bastante marcado: hombres y mujeres de entre 35 y 55 años con un
poder adquisitivo medio-alto que viajan en pareja y habitualmente en verano (en estancias
de dos o tres jornadas, durante las que gastan un mínimo de 250 euros diarios). Además, se
trata de un tipo de turista informado -que visita webs y sitios especializados previamente-,
cuyas actividades preferidas son comer en restaurantes, ir de tapas, comprar productos e
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ingredientes locales y visitar mercados. 
  
Y precisamente porque se trata de un tipo de turista con recursos e informado, el
comparador de seguros Acierto.com hace hincapié en que no estaría de más que contratara
un seguro de viaje que se hiciera cargo en caso de pérdida de equipaje, retrasos y pérdida
de vuelos. 
  
Un tipo de póliza que también se responsabilizará en caso de enfermedad -por ejemplo, si
tenemos una intoxicación gravísima y contraemos una enfermedad que nos obliga a volver–
repatriación en caso de accidente, etcétera. Si nos desplazamos en coche también
convendría revisar desde qué kilómetro nos cubre la asistencia en carretera, si nos brinda
vehículo de sustitución, nos lleva a nuestro destino, etcétera. 
  
  
ECOTICIAS.COM 
  
El 70% de las tierras agrícolas de Europa se destinan al ganado 
  
Un informe publicado hoy por Greenpeace revela que más de un 71% de las tierras agrícolas
(incluyendo pastos) y alrededor de un 63% de las tierras cultivadas de la UE se utilizan para
alimentar el ganado. Una cifra muy alta que contraviene las recomendaciones de reducción
de alimentos de origen animal, por su enorme impacto en el planeta y la salud. 
  
Los investigadores calcularon que 125 millones de hectáreas de tierra agrícola en Europa se
utilizan para pastos y para producir alimentos para el ganado. Los subsidios asignados a
estas tierras, bien como otros subsidios específicos para la ganadería, ascienden a entre 28
y 32 mil millones de euros en pagos directos anuales de la Política Agrícola Común (PAC)
para la ganadería, entre el 69 y el 79% del total de los pagos directos de la PAC (y alrededor
del 20% del presupuesto total de la UE). El simple hecho de que considerablemente más de
la mitad del presupuesto total de la PAC esté vinculado al sector ganadero va en contra de la
advertencia urgente de la comunidad científica. 
  
Los datos de Eurostat muestran que el 72% de los productos ganaderos europeos provienen
de las explotaciones más grandes de Europa, con el nocivo impacto que las macrogranjas
tienen en el medioambiente, mientras que el número total de explotaciones ganaderas se
redujo en 2,9 millones, casi un tercio, entre 2005 y 2013. 
  
“Mientras la ciencia nos advierte de que tenemos que reducir la producción y el consumo de
carne para evitar un desastre ambiental, es una locura seguir invirtiendo dinero público en la
ganadería industrial. La UE tiene la responsabilidad de utilizar la PAC para ayudar al sector
agrícola a hacer la transición hacia la agricultura ecológica, criando menos y mejor a los
animales, protegiendo nuestro medio ambiente, clima y salud. Mientras que las granjas
pequeñas están desapareciendo a pasos alarmantes, el dinero público alienta a las granjas
más grandes a crecer, esto tiene que parar “, ha afirmado Marco Contiero, director de
política agrícola de Greenpeace en la UE. 
  
Los resultados de la investigación de Greenpeace se presentan en medio de una creciente
evidencia científica del daño que la producción y consumo desmesurado de carne y lácteos
causa al clima, el medio ambiente y la salud pública. En enero, un nuevo informe de la
prestigiosa revista médica The Lancet recomendó reducir el consumo de carne roja en
Europa en un 77%. 
  
  
La presente investigación muestra que, en España, el 62% de las tierras agrícolas y el 66%
de las tierras cultivadas se utilizan para alimentar el ganado y que casi el 80% de los
productos ganaderos son producidos en macrogranjas. Además, España se encuentra entre
los cuatro mayores productores de carne de porcino, ovino y caprino, y entre los tres
mayores de carne de ternera de la UE. 
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AGROINFORMACIÓN 
  
La PAC más tecnológica se queda corta: El FEGA publica los municipios sin
referencia del Sigpac para las ayudas 
  
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado la lista de los 104 municipios que
contarán con referencias diferentes al sistema de información geográfica de parcelas
agrícolas (Sigpac) para cobrar las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) de la campaña
2019. 
  
En un comunicado, han apuntado que de los 8.189 municipios considerados susceptibles de
dichas ayudas europeas, hay 39 municipios de Castilla y León que están exceptuados total o
parcialmente de declarar con referencias Sigpac. 
  
Las otras comunidades autónomas que también han informado al FEGA de exclusiones para
el cálculo de ayudas a través de la referencia de superficies agrícolas del Sigpac son Galicia
(36 municipios), Castilla-La Mancha (13), La Rioja (3), Navarra (2) y Extremadura y
Cantabria, ambas con uno. 
  
El FEGA recomienda a los agricultores y ganaderos con parcelas en dichos municipios que se
pongan en contacto con la autoridad autonómica competente o con las entidades
colaboradoras correspondientes para ampliar información sobre cómo deben declarar dichas
superficies para cobrar las ayudas. 
  
Cabe recordar que el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha actualizado la caché o
foto fija del Sigpac de la campaña 2019, el sistema de identificación gráfico de parcelas
agrarias que los productores han de tener en cuenta para solicitar las ayudas directas de la
Política Agrícola Común (PAC). 
  
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) avanzó hace unos días que prevé
que más de 716.000 productores presenten entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2019 la
Solicitud Única para acceder a dichas ayudas. 
  
En este caso, el FEGA ha detallado que el productor debe notificar a la administración a
través de una alegación si el servicio de mapas del Sigpac no refleja la situación real de sus
parcelas, si observa que los recintos no están correctamente delimitados o si se ha
cambiado el uso de alguno de ellos. 
  
  
El adelanto electoral puede provocar que haya un tercer ministro de Agricultura en
menos de un año 
  
No hubo sorpresa y los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que propone el Gobierno
de Pedro Sánchez fueron tumbados este miércoles 13 en la votación de las enmiendas en el
Congreso, con lo que se consuma el anunciando final anticipado del primer Gobierno surgido
de una moción de censura en democracia. A la espera de que se confirme la fecha del
adelanto electoral, lo cierto es que el sector agrario puede contar con su tercer ministro de
Agricultura en menos de doce meses. 
  
Una posibilidad real que, según algunas fuentes, puede producirse gane quien gane los
próximos comicios. Aún en el caso de que repitieran los socialistas, no está nada claro que el
actual titular del MAPA, Luis Planas, siguiera en el cargo, ya que ha mostrado su interés en
poner su futuro en Europa y, según fuentes socialistas, no se descarta a sí mismo como
posible candidato a comisario europeo de Agricultura en sustitución de Phil Hogan. Aunque
para eso se deberán celebrar antes las elecciones europeas de mayo. 
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Por su parte, si ganase la derecha las elecciones con el PP como fuerza más votada, la
previsión lógica podría ser que la ex ministra Isabel García Tejerina regresara al Ministerio,
pero en el seno del PP se recuerda que en la última remodelación de Mariano Rajoy ya se
hablaba de que podría ocupar un puesto en otra área más económica. De hecho en esta
época de liderazgo de Pablo Casado ha tenido bastantes peso en muchas cuestiones…
menos en temas de agricultura, incluida la polémica sobre la educación de los niños
andaluces. 
  
Una tercera oportunidad sería que, gane quien gane y con los pactos más que probables que
haya que hacer, la cartera de Agricultura recaiga en un tercer partido y, por tanto en un
tercer ministro, lo que, sea quien sea, tanto cambio no siempre es bueno para el sector. 
  
Otra cuestión importanter será saber que quien se haga cargo de esta cartera compartirá o
no responsabilidades con Medio Ambiente. Si continúan los socialistas, parece claro que
seguirán con dos áreas distintas; si llegase el PP podría volver a unificarse como ya se ha
hecho en Adndalucñia. 
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