
1/3/2019 Dossier de Prensa

https://mailchi.mp/16bb8c09e7fd/dossier-de-prensa?e=bade15dda3 1/4

Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de marzo de 2019

GOBIERNO DE CANARIAS 
  
23.619 escolares de Canarias se benefician de la segunda edición de un proyecto
de divulgación de quesos canarios 
  
El Gobierno de Canarias desarrollará este curso la segunda edición del proyecto “Operación
Quesos de Canarias”, que lleva a cabo la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas, en coordinación con la de Educación y Universidades, y que beneficiará a 23.619
alumnos de un total de 101 centros escolares. El responsable del área, Narvay Quintero, ha
explicado hoy los detalles de esta iniciativa que no sólo pretende divulgar entre los más
jóvenes las bondades de los quesos de las Islas, sino también las características que lo
hacen único en el mundo y su forma de elaboración. 
  
Quintero, acompañado por el consejero delegado de Gestión del Medio Rural de Canarias,
Juan Antonio Alonso, comentó que “con esta y otras acciones pretendemos que los niños y
niñas de las Islas conozcan la historia de Canarias y parte de nuestra historia está vinculada,
sin duda, a nuestro sector primario”. “Muchos jóvenes desconocen el origen de los productos
que consumen, que es fruto del trabajo de los hombres y mujeres del campo, y en esto
también queremos insistir; concienciando a estos prescriptores del futuro de la importancia
de apostar por las producciones locales”. 
  
El proyecto contempla a partir del día 11 de marzo y hasta final de curso una serie de
acciones que se desarrollan en paralelo, aunque la más destacada es el reparto en los
propios centros de queso fresco y tierno de producción local, una vez cada 15 días, para ser
consumido por los alumnos en los centros que disponen de comedor escolar gestionado
directamente. El número de centros, respecto al curso anterior, ha aumentado de 64 a 101 y
serán un total de 23.619 alumnos los beneficiados. La coordinación del programa la realiza
Gestión del Medio Rural de Canarias, que trabaja con queserías en cada una de las Islas
para la distribución de estas producciones. 
  
Además, se han elaborado carteles para ser distribuidos en los colegios participantes, así
como un cuaderno de pasatiempos con el que los alumnos pueden aprender características
del queso del Archipiélago y del subsector ganadero canario, de una manera lúdica. También
se han elaborado unas fiambreras y subrayadores con lemas alusivos a la campaña, y un
recetario que será distribuido entre el personal de cocina de los centros en los que se
desarrolla la acción. 
  
Por último, se desarrollarán también diferentes charlas formativas entre los alumnos para
que conozcan la forma de producir queso, desde el manejo de animales hasta la elaboración
en la quesería y la comercialización. También conocerán la importancia histórica del sector
ganadero de las Islas, así como la aportación de esta actividad a su entorno socioeconómico
y al mantenimiento del paisaje y tradiciones de las Islas.  
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AGROINFORMACIÓN 
  
España no es un país para jóvenes: El 91% de los beneficiarios de ayudas directas
de la PAC tiene más de 40 años 
  
El 91% de los beneficiarios en España de las ayudas directas de la Política Agrícola Común
tiene más de 40 años, según se desprende del informe Ayudas Directas y Desarrollo Rural
que acaba de difundir el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), en el que hace un
análisis de la edad y el sexo de los perceptores de dichas ayudas comunitarias en 2017 tras
cruzar sus datos con otros de varias bases del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
  
En ese ejercicio, el 92,87% del total de los beneficiarios de ayudas directas de la PAC -en
concreto 426.705 agricultores y 252.214 agricultoras- fueron personas físicas, frente al
7,15% correspondiente a personas jurídicas como cooperativas, sociedades agrarias de
transformación o sociedades mercantiles, entre otras. 
  
El estudio plasma una pirámide demográfica de los beneficiarios de los pagos directos
“asimétrica” y “envejecida”. 
  
Sólo el 0,62 % de los que reciben las ayudas (4.184 personas) tiene menos de 25 años; el
8,30 % (56.354), entre 25 y 40 años; el 52,94 % (359.425), entre 40 y 65 años y el 38,14
% -un total de 258.956 personas- se encuentra ya en edad de jubilación al tener más de 65. 
  
El relevo generacional es “preocupante” en el caso de las productoras, pues solo aparecen
914 jóvenes menores de 25 años frente a los 3.270 de hombres. En concreto, de las
252.214 agricultoras que perciben ayudas directas de la PAC, 102.728 son mayores de 65
años; 132.778 se sitúan en la horquilla de entre 40 y 65 años; 15.794 mujeres cuentan
entre 25 y 40 años y sólo por debajo de esta edad se encuentran las ya mencionadas 914
agricultoras. 
  
Entre los hombres, 156.228 son mayores de 65 años; 226.647 cuentan entre 40 y 65 años;
40.560 entre 25 y 40 años y únicamente 3.284 bajan de los 25. 
  
Respecto a los importes percibidos por los beneficiarios para desarrollo rural, que incluyen
ayudas directas y ayudas al desarrollo rural del Gasto Público Total de los fondos europeos
Feader, la participación masculina es aún más abultada, ya que el 67,18 % de los
beneficiarios son hombres frente al 32,82 % de las mujeres. 
  
En 2017, el número de perceptores de ayudas de desarrollo rural fue de 152.726 personas,
el 21,65 % de ellas con más de 65 años; el 62,78 % con una edad de entre 40 y 65 años; el
14 % del segmento de entre 25 y 40 años y el 1,57 % restante -2.398 personas- menores
de 25 años. 
  
La balanza se inclina siempre hacia el lado de los hombres en todas las escalas de edad: las
ayudas al desarrollo rural están más equilibradas entre los más mayores (13.613 mujeres y
19.452 hombres de más de 65 años) y se duplican para los de 40 a 65 años (31.020
mujeres y 64.867 hombres). 
  
Entre los beneficiarios de entre 25 a 40 años se triplican (5.091 mujeres y 16.285 hombres)
y entre los más jóvenes su cuadruplica (401 mujeres y 1.997 hombres). 
  
El FEGA detalla en el informe la distribución de las ayudas directas y para el desarrollo rural
por edad y sexo en cada una de las comunidades autónomas. 
  
  
EFE AGRO 
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La Justicia de la UE no considera ecológico el sacrificio de animales sin
aturdimiento 
  
  
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró 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
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 aturdimientoprevio. 
  
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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Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.
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