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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de julio de 2020

GOBIERNO DE CANARIAS
 
Cortijo de Caideros de Gran Canaria y El Tofio de Fuerteventura mejores quesos de
Canarias
 
El queso Cortijo de Caideros elaborado en Gran Canaria bajo la Denominación de Origen
Protegida (DOP) Queso Flor de Guía, Queso Media Flor de Guía y Queso de Guía y el queso
El Tofio “Queso de cabra, untado con pimentón” de Fuerteventura se han alzado con la
distinción de Mejor Queso de Canarias 2020 ex aequo en el Concurso Oficial de Quesos de
Agrocanarias al obtener la misma puntuación por parte del panel de cata.
 
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, fue junto a Juan Manuel
Plata, director del Instituto Canario de Calidad Agroaliementaria (ICCA), la responsable de
dar a conocer el fallo del jurado en la rueda de prensa celebrada hoy, miércoles 29 de julio,
en la Sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife.
 
La distinción a Mejor Imagen y Presentación ha recaído en Quesería Rubicón en Lanzarote.
El reconocimiento de los niños y niñas, la distinción de Jurado Infantil, ha sido para Quesos
San Mateo S.L. “Queso de mezcla, untando con pimentón” en Gran Canaria. Queso era del
Cardón “untado con gofio” se hizo con la distinción a Mejor Queso Popular de Canarias,
mientras que la Quesería el Cortijo de las Hoyas fue reconocido como Mejor Queso de
Producción Limitada, ambos de Gran Canaria.
 
La DOP Queso Palmero han conseguido en esta edición 6 medallas, 4 de oro y 2 de plata.
Por su parte la DOP Queso Majorero se alza con 5 medallas, 3 de oro y 2 de plata, mientras
que la DOP Queso Flor de Guía, Queso Media Flor de Guía y Queso de Guía se lleva 2
medallas de oro y una de las distinciones de Mejor Queso de Canarias.
 
La titular regional de Agricultura Alicia Vanoostende señaló la importancia del concurso
Agrocanarias que “pone en valor los quesos de las islas”. Por otro lado, destacó el “esfuerzo
realizado por los productores durante la crisis sanitaria, con los cuales se ha trabajado desde
la Consejería en diferentes líneas de actuación” que se verán reforzadas con la “puesta en
marcha de nuevas ayuda a través del PDR para paliar los efectos de la Covid-19 y con la
simplificación de los procedimientos de solicitudes de las ayudas Posei 2020 para los
productores de leche, entre otras”.
 
Por su parte, el director del ICCA Juan Manuel Plata agradeció “el compromiso de los
trabajadores de su departamento para sacar el concurso adelante”. Plata explicó “la
importancia de este sector en Canarias, una de las comunidades donde más queso por
habitante se consume, así como la necesidad de potenciar la rica y variada oferta de este
producto en las islas”.
 
Esta edición del Concurso Oficial de Quesos Agrocanarias, organizado por el Instituto
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Canario de Calidad Agroalimentaria adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Pesca del Gobierno regional, batió récord de participación con casi 200 muestras de queso
presentadas de todas las islas. Un total de 58 queserías del archipiélago han participado en
esta décimo novena edición.
 
 
EL APURÓN
 
Vanoostende felicita a la DOP Queso Palmero por las 6 medallas conseguidas en
Agrocanarias
 
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, ha querido felicitar a la Denominación de Origen Protegida (DOP) Queso
Palmero por las medallas obtenidas en el décimo noveno Concurso Oficial de Quesos
Agrocanarias 2020 tras conocerse el fallo del jurado hoy, miércoles 29 de julio, en la Sede
de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife.
 
La DOP Queso Palmero se hizo con 6 medallas, de las cuales 2 son Gran Medalla de Oro, 2
corresponden a Medalla de Oro y 2 Medallas de plata. Con la Gran Medalla de Oro fue
reconocido Quesos las Cuevas “Artesano ahumado”, de Félix Alberto Gil, en la categoría de
Queso de Leche Cruda Semicurado de Cabra, y Queso Doña Victoria “Queso artesano,
ahumado”, de José Manuel Abreu, en la categoría de Queso de Leche Cruda Tierno de Cabra.
 
El Valle “Queso artesano, ahumado” de Carmen Nieves Carmona, en la categoría de Queso
de Leche Cruda Tierno de Cabra, y Queso Doña Victoria “Queso artesano, ahumado” de José
Manuel Abreu, en la categoría de Queso de Leche Cruda Curado de Cabra, se hicieron con la
Medalla de Oro.
 
La Candilera “Queso de manada, ahumado”de Moisés Carmona y El Trigal “Ahumado” de
Digna Guerra se alzaron con la Medalla de Plata en las categorías de Queso de Leche Cruda
Tierno de Cabra y Queso de Leche Cruda Semicurado de Cabra respectivamente.
 
Alicia Vanoostende ha dado la enhorabuena a todas las queserías que han participado en
esta décimo novena edición por su compromiso con el concurso, por seguir apostando y
luchando por sacar a delante un producto de muy alta calidad, con unas particularidades
diferenciadas que convierten a los quesos de La Palma en únicos. Vanoostende ha animado a
seguir trabajando a los productores en esa línea de excelencia, y felicita especialmente a las
premiadas y premiados.
 
 
EL DIA 
 
Asaga reclama 4,1 millones en ayudas
 
La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias) ha solicitado a la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca que agilice el cobro de los 4,1 millones
destinados a fomentar el consumo de carne local.
 
La resolución de estos fondos, que se enmarcan dentro del Programa Comunitario de Ayudas
a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei), se publicó el pasado 9 de junio en el Boletín
Oficial de Canarias (BOC) y deberían haberse cobrado antes del 30 de ese mismo mes. Sin
embargo, a día de hoy dicha ayuda todavía no ha sido abonada, señalan desde Asaga
Canarias.
 
Los productores de carne de bovino, porcino, conejo, caprino-ovino y pollo han criticado el
retraso de estas compensaciones destinadas a la producción y al sacrificio del ganado en los
mataderos autorizados teniendo en cuenta las pérdidas económicas que ha padecido el
sector durante el estado de alarma de las que, según la Asociación, "todavía se está
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recuperando a duras penas".
 
Asaga Canarias entiende que por la excepcionalidad de la situación vivida durante este año
la gestión administrativa se haya dilatado en el tiempo, pero le recuerda a la Consejería de
Agricultura que "la viabilidad de las explotaciones ganaderas depende de las ventas de la
producción y, con mayor peso, de las ayudas que son las que contribuyen a las rentas de los
profesionales que trabajan en el sector". "Cualquier demora está poniendo en riesgo la
continuidad de muchas granjas y, si el objetivo que se ha propuesto desde el Ejecutivo
regional es fomentar la soberanía alimentaria las políticas públicas deben ir enfocadas a
hacerla crecer", advierte la patronal.
 
 
LA VANGUARDIA
 
Parlamento pide el descreste progresivo del REA y favorecer producción local
 
El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley
en la que defiende el incremento del autoabastecimiento alimentario mediante la rebaja
progresiva de las ayudas del REA a la importación de productos como carne, leche y queso
que se producen localmente.
 
La propuesta, que fue promovida por el diputado de CC-PNC Narvay Quintero y finalmente
consensuada entre todos los grupos, defiende incorporar dentro de la mesa del REA
(Régimen Específico de Abastecimiento) a más sectores implicados, como a las
organizaciones agrarias, para analizar la situación de cada uno de los productos.
 
El objetivo es conseguir ayudar a la producción local sin que eso suponga un aumento de
precios a los consumidores por la incapacidad actual de atender toda la demanda, según
expusieron los portavoces de los grupos parlamentarios.
 
Por eso, según el acuerdo, la reducción de las ayudas a la importación de carnes frescas y
refrigeradas, quesos y leche para el consumo humano directo debe ser gradual,
acompañando así el incremento de las producción ganadera canaria de los últimos años, en
torno al 30%, según subrayó Narvay Quintero.
 
La reducción progresiva de estas ayudas a la importación de carnes, queso y leche se
destinaría a aumentar las ayudas a la adquisición de cereales para alimentación animal,
entre otros destinos, según el pronunciamiento parlamentario.
 
Otra parte de la reducción de ayudas del REA a la importación se debe transferir al
programa Posei que fomenta la producción local, en particular a la producción de leche de
vaca, cabra u oveja, a la carne o a la importación de terneros de engorde.
 
 
AGRODIARIO
 
Sánchez defiende los fondos de la PAC alcanzados en el último Consejo Europeo,
logrados en un contexto "muy complicado"
 
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles los fondos de la
Política Agraria Común (PAC) alcanzados en el último Consejo Europeo, como parte de unas
negociaciones llevadas a cabo en un contexto "muy complicado".
 
En su intervención en el pleno del Congreso para explicar el pacto logrado la semana pasada
entre los líderes de los países de la Unión Europea (UE), Sánchez ha subrayado que ha
conseguido la "meta marcada" de mantener la misma cuantía de la PAC para las ayudas
directas y las medidas de desarrollo rural y de mercado, "en un contexto muy complicado" y
"agravado por la pandemia".
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"Podemos concluir que hemos logrado el apoyo europeo merecido para garantizar la
sostenibilidad económica, social y ambiental de nuestros agricultores y ganaderos", ha dicho
el jefe del Gobierno, quien se ha mostrado "convencido" de que esto será motivo de
satisfacción para las fuerzas políticas.
 
El Ejecutivo estima que España recibirá 47.682 millones de euros de la PAC, una cantidad
similar a la del periodo precedente, cuando fue de unos 47.500 millones, mientras que las
organizaciones agrarias lamentan que los fondos de la PAC a escala comunitaria se reducirán
al menos un 10 % para el periodo 2021-2027.
 
La dotación del marco financiero plurianual en la UE, en el que se enmarca la política
agraria, será "algo inferior a la deseada por los países que apoyamos una Europa fuerte", ha
señalado Sánchez, en alusión al paquete de 1,074 billones de euros, al que se suman los
750.000 millones del fondo de recuperación para superar la crisis del coronavirus.
 
"El sector agroalimentario y la revitalización del medio rural están entre las prioridades del
Gobierno", ha enfatizado el presidente, tras calificar de "ejemplar" el comportamiento de la
agroindustria durante el confinamiento para abastecer de alimentos a la población.
 
Sánchez también ha manifestado que las reivindicaciones de los agricultores por unos
precios justos en el campo "son asumidas plenamente por el Gobierno".
 
En ese sentido, ha mencionado los acuerdos con las organizaciones agrarias y las
modificaciones legislativas impulsadas para mejorar la transparencia y la formación de
precios en el sector agroalimentario.
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