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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de febrero de 2019

NOTICANARIAS.COM 
  
Gobierno Canarias reconoce el papel de la mujer en el sector primario y la
gastronomía popular como protagonistas de la puesta en valor del producto local
en las Islas 
  
El Gobierno de Canarias ha reconocido el  lunes, el protagonismo creciente de las
trabajadoras isleñas que vienen desarrollando sus actividades profesionales en el sector
primario y la gastronomía en el Archipiélago. Durante un encuentro de mujeres vinculadas
con estos dos ámbitos, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado el
compromiso de las mujeres con labores en el campo y la ganadería isleñas, así como su
protagonismo en la gastronomía de las Islas y, de manera eficiente en los últimos años, por
la creciente proyección de los productos canarios en mercados y restaurantes de las Islas.
“Siempre es importante, y necesario hacer visible lo que a veces no se ve con toda la
justicia que merece, en este caso el trabajo cotidiano de las mujeres en la agricultura, la
ganadería o la pesca”. 
  
“Todavía hay sectores sociales, económicos y culturales donde una igualdad, plena y
efectiva tiene aún mucho camino por recorrer, y somos conscientes de que la gastronomía
es uno de ellos”, indicó el jefe del Gobierno de Canarias. “Sabemos que nuestras islas han
sido y son tierra de grandes profesionales de la cocina, también en la agricultura, la
ganadería o la pesca”, señaló Fernando Clavijo, “y debemos renovar esfuerzos para que
estas labores tengan el reconocimiento en igualdad hombre-mujer que se merecen”. En este
sentido, el presidente se refirió a los programas, acciones y líneas de actuación que el
Gobierno de Canarias viene desarrollando desde 2015 para lograr mejorar las oportunidades
en esas áreas del sector primario, así como la puesta en valor del aprovechamiento de los
productos producidos en las Islas con kilómetro cero que, además de fortalecer la economía,
potencia los puestos de trabajo. 
  
Durante el encuentro Mujeres en la Gastronomía celebrado en la sede de Presidencia del
Gobierno en Santa Cruz de Tenerife –en el que también han participado el presidente del
Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso; el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas,
Narvay Quintero; el consejero de Agricultura del Cabildo de Tenerife, Jesús Morales; la
vicepresidenta de la Asociación Cielo, Mar y Tierra, Leonor Mederos; y la directora del
Instituto Canario de Igualdad, Claudina Morales– además se ha presentado un libro
monográfico que lleva por título Sabe a Territorio y que refleja el papel protagonista de las
mujeres isleñas en la revalorización de la cocina, la gastronomía y, en especial, los valores
añadidos de los productos locales agrícolas, ganaderos y pesqueros en el Archipiélago.
“Sabe a Territorio representa la intención del Gobierno de colaborar en la puesta en valor de
nuestros productos porque somos conscientes de que vivimos en un territorio diferente,
fragmentado, insular, alejado del continente y con una orografía especial”, señaló Fernando
Clavijo, “un paisaje único que ha definido unas tradiciones agrarias y pesqueras, y una
idiosincrasia gastronómica también única”. 
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Concebido como una iniciativa anual, el proyecto Sabe a Territorio pretende visibilizar el
trabajo de las mujeres canarias en diferentes ámbitos de la gastronomía y la igualdad. El
libro homónimo se nutre de un productor o una productora canaria junto a una cocinera
acompañada de un chef. No se trata de un libro de recetas al uso, sino que se divide en
entrantes, primeros, segundos con productos canarios y la historia de cada uno de ellos a
través de la raíz, la tradición, la evolución y la vanguardia. Entre los productos incluidos en
esta edición destacan el patudo canario, la morena, la vieja, el trigo, la cebolla, la lapa
negra, la batata, el cochino negro, la miel, el aguacate, las castañas, el cherne y las papas
antiguas, acompañados de varios tipos de sal, gofio, aceite de oliva o mantequilla de leche
de cabra. 
  
  
ELDIARIO.ES 
  
Ministerio y Comunidades Autónomas comienzan los trabajos de elaboración del
Plan Estratégico de la PAC post 2020 
  
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha presidido hoy, en
la sede del Ministerio, una reunión con representantes de las Comunidades Autónomas, para
iniciar los trabajos de elaboración del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, post
2020, tal como se acordó en el último Consejo Consultivo de Política Agraria celebrado el 21
de enero. 
  
Un Plan, ha señalado el secretario general, en el que deberán participar las comunidades
autónomas, así como las organizaciones agrarias, las organizaciones medioambientales y el
resto de los agentes de los sectores vinculados con la agricultura, la ganadería, la
silvicultura y el medio rural. 
  
Durante la sesión de trabajo, la representante de la Comisión Europea, invitada por el
Ministerio a participar en la reunión, Maria Ángeles Benitez, ha trasladado el respaldo de la
Comisión Europea al proceso que ahora da comienzo en España para el inicio del Plan
Estratégico, presentando a Ricard Ramón, que será el representante de la Comisión Europea
encargado de coordinar el plan español, que ha explicado de manera detallada en qué
consiste el procedimiento de Planificación Estratégica. 
  
Por su parte, el secretario general, ha presentado el programa de trabajo para el año 2019,
durante el cual se deberá completar la fase relativa al análisis de las necesidades, con el
objeto de que, durante la primera mitad de 2019, se pueda completar la fase de la
estrategia de la intervención, en la que se definan las intervenciones o medidas concretas a
través de las cuales se aplicará la nueva PAC en España. 
  
Con ello, ha señalado Miranda, España estaría en disposición de poder presentar su Plan en
2021, con vistas a su entrada en vigor en 2022 o 2023 y aspiraría a presentar su programa
tan pronto como el calendario de negociación de la PAC lo permita. 
  
Fernando Miranda ha explicado que los trabajos de elaboración del Plan, transcurrirán en
paralelo con la negociación del futuro del presupuesto de la Unión Europea para el período
2021 – 2027, así como con las negociaciones de la propia PAC, de manera que el ritmo de
trabajo y, eventualmente su contenido, deberán adaptarse conforme avancen dichas
negociaciones. 
  
En todo caso, ha apuntado, España no puede quedarse parada esperando a lo que suceda,
sino que debe avanzar en paralelo con la agenda negociadora, de manera que, cuando
concluya, todo el trabajo esté lo más avanzado posible. 
  
Durante la reunión, el Ministerio ha presentado un borrador en el que se establece la
metodología de trabajo, así como los documentos para los dos primeros grupos de trabajo
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con las comunidades autónomas, en los que se abordarán los objetivos relativos a la
rentabilidad de las explotaciones, a la incorporación de jóvenes agricultores a la actividad
agraria y el papel de la mujer en la agricultura y el medio rural. 
  
Durante el mes de marzo, se reunirán los grupos de trabajo relativos a estos objetivos
específicos. Se prevé que, hasta finales de 2019, el Ministerio mantendrá varias reuniones
mensuales con los agentes del sector, para culminar la primera fase del Plan relativa al
análisis de las necesidades vinculado a cada uno de los objetivos específicos de la PAC. 
  
El Ministerio también ha anunciado la próxima apertura de un sitio web en el que informará
del contenido de todas las reuniones que realice en el marco de la elaboración del Plan
Estratégico, con todos los agentes, y dónde se recogerá toda la documentación relevante,
que servirá de instrumento para facilitar la participación y la transparencia durante todo el
proceso, cuya duración total se prevé que se extienda durante dieciocho meses. 
  
La elaboración de un Plan Estratégico para la PAC no supone un cambio en la distribución de
competencias entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.
Estas seguirán participando en la elaboración de las medidas del Primer Pilar de la PAC, que
seguirán teniendo carácter nacional y serán las responsables de diseñar las medidas del
Segundo Pilar. 
  
La elaboración de este Plan supondrá un gran desafío en materia de coordinación por parte
del Ministerio y de cooperación por parte de todas las administraciones y agentes
implicados, para que el conjunto sea coherente entre sí, de manera que las medidas que
finalmente se adopten sean más útiles y eficaces para sus destinatarios finales: los
agricultores, ganaderos, selvicultores y el medio rural. 
  
El Plan Estratégico de la PAC tendrá una dotación financiera asociada, sumando los fondos
comunitarios y los fondos nacionales, muy superior a los 50.000 millones de €, lo que
convierte al sector agroalimentario y al medio rural, en el receptor de una de las políticas de
apoyo más importantes de la Unión Europea. 
  
  
AGROINFORMACIÓN 
  
La Justicia de la UE no considera como producción ecológica el sacrificio de
animales sin aturdimiento 
  
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró este martes 26 que la carne de
animales sacrificados sin aturdimiento no puede llevar el logotipo europeo de producción
ecológica porque no respeta las normas más exigentes sobre bienestar animal. 
  
“La práctica del sacrificio ritual, en el que se puede matar al animal sin aturdimiento previo,
que en el ámbito de la UE se autoriza con carácter excepcional y con el único fin de
garantizar el respeto de la libertad de religión, no es tan eficaz para reducir el dolor, la
angustia o el sufrimiento animal como el sacrificio precedido de aturdimiento”, indicó el TJUE
en un comunicado. 
  
La corte recordó que la legislación comunitaria busca “garantizar un nivel elevado de
bienestar animal en el ámbito de este modo de producción, que se caracteriza por la
observancia de normas más estrictas en materia de bienestar animal en todos los lugares y
en todas las etapas de la producción en que sea posible incrementarlo, incluida la del
sacrificio”. 
  
Y señaló también que “existen estudios científicos que demuestran que el aturdimiento es la
técnica que respeta en mayor medida el bienestar animal en el momento del sacrificio”. 
  
El Tribunal entiende que la etiqueta de “agricultura ecológica” de la UE busca “mantener y
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justificar la confianza del consumidor en los productos etiquetados como ecológicos”. 
  
Y declara que es importante “garantizar que los consumidores puedan tener la seguridad de
que los productos con el logotipo ecológico de la Unión Europea (…) efectivamente se han
obtenido observando las normas más exigentes, entre ellas las relativas al bienestar
animal”. 
  
En ese sentido, el Tribunal de Justicia concluyó que solo el método de sacrificio con
aturdimiento previo, en principio impuesto por el derecho de la Unión, garantiza un elevado
nivel de protección del bienestar animal en el momento de la matanza. 
  
La conclusión de la corte proviene de una petición de la asociación francesa Oeuvre
d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA), que reclamó al Ministerio francés de Agricultura y
Alimentación la prohibición de la mención “agricultura ecológica” en publicidad y los envases
de hamburguesas de carne de vacuno con certificación “halal” procedente de animales
sacrificados sin aturdimiento previo. 
  
La entidad certificadora responsable, Ecocert, denegó a OABA su petición, por lo que la
asociación recurrió al Tribunal de Apelación de lo Contencioso-Administrativo de Versailles
(Francia), que a su vez pidió a la corte de Luxemburgo que interpretase cómo deben de
aplicarse en este caso las normas de derecho comunitario relativas al etiquetado. 
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