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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de octubre de 2020

 
GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno de Canarias reconoce el papel de la mujer en el mundo rural

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha lanzado hoy,
día 15, una campaña en plataformas digitales para homenajear, visibilizar y reconocer el
papel esencial que desempeña la mujer en el medio rural y en la sociedad con motivo del
Día Internacional de la Mujer Rural.

Desde la Consejería se ha elaborado un amplio reportaje con entrevistas en primera persona
donde las protagonistas, procedentes de las ocho islas, cuentan su historia y cómo con su
trabajo y esfuerzo han conseguido emprender en sectores tradicionalmente reservado a los
hombres.

Ellas son un claro ejemplo de la realidad del sector primario de las islas, mujeres al frente de
empresas agrarias que han sembrado innovación y tecnificación como aliados para
desempeñar negocios cada vez más prósperos.
Su contribución es decisiva en la promoción del desarrollo agrícola y rural, en la mejora de la
seguridad alimentaria y en el mantenimiento del paisaje.

Durante la pandemia, se ha puesto de manifiesto su importancia capital como sustentadoras
de la sociedad, siendo esenciales en el abastecimiento de alimentos a la población como
sector estratégico.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, destaca “la aportación de miles de mujeres canarias que viven y desarrollan
actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras en el medio rural. Ellas son las protagonistas
en este día, pero también cada día del año, dado que su aportación para el desarrollo del
sector primario es fundamental, tanto a nivel económico como social”.

Vanoostende señala que uno de los objetivos prioritarios de este Departamento es
“contribuir al empoderamiento de las mujeres canarias del campo y del mar, con el fin de
que su presencia en estos ámbitos adquiera el protagonismo que exige la plena aplicación
del principio constitucional de igualdad de oportunidades”.
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Desde el pasado 15 de octubre de 2019 hasta este año, se han llevado a cabo diferentes
políticas públicas orientadas a mejorar la vida de las mujeres rurales canarias. Destacan
proyectos como el Plan Estratégico de Innovación y Mejora Continua 2019-2022, para
implementar la perspectiva de género en todas las actuaciones de la Consejería; talleres de
fomento de igualdad en las escuelas de capacitación agraria; medidas de acción positiva en
favor de las mujeres rurales, para corregir las brechas de género existentes en materia de
formación reglada agraria; y medidas de difusión en página web y redes sociales, con el
objetivo de consolidar una cultura de la igualdad en la ciudadanía y en el conjunto del sector
primario.
 

 
EL DÍA
 
Canarias avanza en la producción de biogás en una granja con 500 cerdos

El municipio grancanario de Agüimes dispone de la primera planta de producción de biogás a
partir de residuos ganaderos del archipiélago, ubicada en una explotación con 500 cerdos y
que pretende demostrar la viabilidad del sistema como fuente de autoconsumo energético
renovable.

El director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información
(Aciisi), Carlos Navarro, y la directora general de Energía, Rosana Melián, presidieron este
miércoles la inauguración de la primera planta de producción de biogás a partir de residuos
ganaderos de Canarias, según informó el Ejecutivo regional.

La planta piloto utiliza los purines de los cerdos para producir biogás a través de un sistema
de biodigestión anaeróbica que permite abastecer la demanda de consumo energético de la
explotación ganadera, a la vez que facilita la gestión de sus residuos. Otros beneficios del
tratamiento de los residuos ganaderos son la obtención de un fertilizante orgánico de alta
calidad y, a partir del proceso de ultrafiltración de membranas, la producción de un agua
depurada y desinfectada que puede ser reutilizada para riego de zonas verdes.

Este proyecto piloto reúne a las consejerías de Economía, Conocimiento y Empleo y de
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial con el
objetivo de demostrar la viabilidad técnica y económica de la tecnología, que persigue
contribuir al aprovechamiento energético de residuos orgánicos en el sector ganadero
regional.

En el acto participaron también el alcalde del Ayuntamiento de Agüimes, Óscar Hernández;
el coordinador de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, y
técnicos del proyecto ENERMAC, liderado por el ITC y financiado a través del Programa
INTERREG MAC 2014-2020, en el que se enmarca la iniciativa.

El director de la Aciisi explicó que solo desde un modelo económico sustentado en el
conocimiento se puede avanzar hacia un futuro sostenible, integrador y social capaz de dar
respuesta a las necesidades actuales y mejorar la vida de las personas.
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En ese sentido, Carlos Navarro valoró que "actuaciones como ésta son un ejemplo a seguir
para avanzar en la economía circular y proteger con la ciencia y la tecnología los recursos,
ya que esta experiencia piloto de biodigestor contribuirá a maximizar el aprovechamiento de
fuentes de renovables para reducir la dependencia energética y fomentar el desarrollo
sostenible".

Por su parte, Rosana Melián señaló que "la biomasa es una fuente de energía renovable
alternativa a los combustibles fósiles, basada en la sostenibilidad y en el concepto de residuo
cero, por lo que contribuirá a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
marcados por Canarias".

El de Agüimes es un sistema dimensionado para 500 cabezas de ganado porcino, con una
capacidad aproximada de 3.400 litros al día de purines, que permite un ahorro económico de
44.700 euros anuales en la factura de electricidad y la gestión de residuos.

A esa cantidad se sumarían 2.890 euros anuales de beneficios por la regeneración de agua y
la venta de fertilizante. A las ventajas económicas se añade la reducción del impacto
ambiental al evitar las emisiones de gas metano generado por los residuos de los animales,
que produce un efecto invernadero muy superior al dióxido de carbono o al CO2, además de
causar contaminación de acuíferos y acidificación de suelos.

La implantación del sistema de biodigestión evita la emisión a la atmósfera de 11,5
toneladas de gas metano al año, lo que equivale a 241,5 toneladas de CO2 anuales.

Este proyecto piloto permitirá además obtener resultados concluyentes sobre aspectos clave
para exportar el modelo a otras ganaderías, pues el sector es el que genera un mayor
volumen de residuos (más de 400.000 toneladas al año en Canarias).

Y en el ámbito técnico, la planta grancanaria servirá de banco de ensayos para optimizar la
producción de biogás y determinar el excedente de energía producida para su exportación,
concluye la nota.
 
 

FUERTEVENTURA DIGITAL
 
Mario Cabrera ( CC ) insiste en la necesidad de seguir con el descreste del
REA para incrementar el nivel de autoabastecimiento

El diputado por Fuerteventura del Grupo Nacionalista Canario, Mario Cabrera, ha insistido 
ante la consejera de Economía, Empleo y Conocimiento que para incrementar el nivel de
autoabastecimiento de productos ganaderos tenemos que proceder a los progresivos
descrestes del REA, “como lo hicimos en las dos anteriores legislaturas”. 

“Nuestras políticas siempre han estado dirigidas a las iniciativas que eliminen las ayudas
directas a los productos que vienen a competir con nuestro sector, y en este sentido hay que
suprimir la subvención a la carne fresca bovina, leche, nata y quesos gouda.
 
Como acción  paralela “hay que ejecutar una iniciativa de este Parlamento de destinar 4
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millones de euros a la alimentación del ganado y también al aumento de la producción, para
contar con una oferta competitiva en precio y calidad, “porque en la alimentación del ganado
es donde se le van la mayor parte de los recursos económicos al empresario del sector
primario”.
 
Cabrera expresó su malestar porque el aumento de balance para paja, alfalfa y reigrás,
“anunciado a bombo y platillo”, así como la apertura de una partida específica para los
ensilados, viene como consecuencia de un tímido descreste del REA de 606.000 euros y una
reducción de las cuantías unitarias de esos productos. “Es decir, a partir de enero de
2021,  nuestros ganaderos tendrán que pagar más por adquirir esos insumos”, explicó.
 
Por último Cabrera, afirmó que “si la posible reducción del POSEI en 10 millones de euros de
la ficha comunitaria, creemos que el estado debe asumir en la ficha adicional esos 10
millones y repartirla de manera equitativa y homogénea entre todos los subsectores”.
 
 

AGROINFORMACIÓN
 
¿Por qué crece la brecha de precios origen y destino?: Porque el 50% de la
alimentación en España está en manos de cinco operadores
 

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, en ocasión del Día Mundial de Alimentación
que se celebra este viernes 16 de octubre, insiste en la excesiva concentración que existe en
la distribución, destacando que el 50% de la alimentación está en manos de solo cinco
operadores, loq ue agranda la brecha entre los rpeciosd e origen y destino.
 
Unión de Uniones, que viene denunciando la urgencia de definir la posición de dominio y
sancionar sus abusos, critica que, a nivel estatal, cinco operadores, como grandes grupos,
copan el 49,9% de la cuota de mercado de la alimentación, destacando el grupo Mercadona
con un 24,7% y el grupo Carrefour con un 8,6% según los últimos datos ofrecidos por la
Consultora Kantar.
 
Igualmente, de acuerdo con información de esta misma fuente, el mercado de gran de
consumo habría crecido un 13,7% y se espera que cierre 2020 con un crecimiento del 14,7
%.
Sin embargo, este crecimiento no se traslada a los productores de los alimentos, con una
brecha de precios de origen – destino que llega ya al 46 % y que imposibilita que se mejore
la renta de los agricultores y ganaderos.

«Ni las Directrices europeas ni las leyes estatales están consiguiendo revertir esta
situación», advierten desde Unión de Uniones.
«En estos momentos, cuando en España la Ley está abierta en canal en el Congreso, es el
momento de abordar los problemas de raíz para lograr un reparto más equitativo a lo largo
de la cadena» añaden.

En este sentido, la organización está participando activamente en el proceso de modificación
que en este año 2020 está sufriendo la Ley 12/2013 sobre cadena alimentaria, enviando
enmiendas tanto al Proyecto de Ley de medidas urgentes para el sector agrario como al
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Anteproyecto de Ley de reforma de la ley y reuniéndose con todos los grupos parlamentarios
para trasladar las demandas del sector.

Entre otras cuestiones, la organización reclama que se incluya la definición de posición de
dominio en el sector agroalimentario en base al 8% de la cuota de mercado, similar a lo que
acontece en otros sectores estratégicos de la economía española como el sector energético y
no dejarlo todo en manos de cinco operadores.

Unión de Uniones critica que esta excesiva concentración sucede de igual forma a nivel
europeo en los países del entorno, por lo que conviene hacer una transformación profunda
para no caer en un mercado viciado de precios marcados por este factor, disminuyendo el
poder negociador de otros eslabones de la cadena.

Así, en Francia, se destaca Leclerc y Carrefour con unas cuotas del 22,5% y del 19,6%
respectivamente, o Reino Unido, donde Tesco o Sainsbury’s alcanzan cuotas del 26,9% y del
14,9%,
 
La organización insta a los poderes públicos en todos los niveles a hacer una revisión
profunda del modelo que está imperando, a pesar de las leyes, y que genera un fuerte
desequilibrio a lo largo de la cadena.

«A veces se escucha a la gran distribución y parecen ONGs, pero no lo son y ya lo vimos y
denunciamos hace un par de meses a raíz de la pandemia cuando se observó un incremento
de la brecha de precios en un 47% de febrero a julio «, apuntan desde la organización.

«La distribución existe porque cumple una función en la cadena, pero ésta debe ordenarse
para evitar que goce de poder excesivo de control de la misma en contra de los intereses de
los productores y de los consumidores», concluyen.
 
 
 
 
INTEREMPRESAS.NET

 
El sector cárnico lanza una campaña para defender el uso de
denominaciones cárnicas tradicionales
 
El Parlamento Europeo debate la semana que viene la prohibición del uso de las
denominaciones habituales de la carne y los elaborados cárnicos para la venta de productos
vegetales que no contienen carne en su composición.

Desde la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice), la Asociación
Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor) y la plataforma Carne y Salud, se
insta a los miembros del Parlamento Europeo a estudiar con la mayor atención el impacto y
las consecuencias de la autorización de estos términos, lo cual fomentaría prácticas
comerciales engañosas e injustas. Los alimentos obtenidos a partir de proteínas de origen
vegetal son productos, por sus tecnologías de producción, ingredientes y cualidades
nutricionales, totalmente diferentes a la carne y los derivados cárnicos, por lo que no se
deben utilizar los mismos nombres para describirlos.
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El sector ganadero-cárnico español y europeo considera que permitir la nomenclatura
tradicional de productos cárnicos en otros productos que no contienen carne crearía
confusión en los consumidores ante productos de características y valores nutricionales
completamente diferentes a los de la carne, pero que se quieren presentar con la misma
denominación, aspecto y etiquetado.

Por otro lado, estas organizaciones defienden que la utilización de las denominaciones
asociadas a los productos cárnicos supone la usurpación de una nomenclatura que la
legislación establece que debe de usarse solamente para los productos de origen animal, e
intenta utilizar estrategias de marketing desleales para conseguir ventajas en el mercado,
apropiándose de denominaciones de prestigio y larga tradición gracias al trabajo de
generaciones de ganaderos, industrias y carniceros europeos, y están arraigadas en el
patrimonio cultural y gastronómico de nuestro Continente. Los productos de origen vegetal
deberían buscar y utilizar sus propias denominaciones y características sin intentar inducir a
los consumidores a pensar que son “equivalentes” a los productos cárnicos reales con los
que pretenden mimetizarse.

Tal como explica Gustavo Samayoa, presidente de la Federación de Usuarios y Consumidores
Independientes (FUCI), “lo primordial es la claridad en los mensajes y no confundir al
consumidor. Los consumidores demandamos un etiquetado transparente y entendible, que al
mismo tiempo no induzca a error con mensajes confusos”.

Por este motivo, Anice, Anprogapor y Carne y Salud quieren sumarse a la iniciativa del
Copa-Cogeca, la principal asociación de ganaderos y agricultores de Europa, y las demás
organizaciones sectoriales europeas, en su campaña de comunicación ‘EstoNoEsUnFilete’,
con la que se pretende mostrar a la sociedad las diferencias en la composición de los
productos cárnicos en comparación con productos vegetales, así como la importancia de
utilizar las denominaciones cárnicas exclusivamente con los productos elaborados a partir de
la carne.

A través de esta campaña, que se desarrollará en medios de comunicación digitales y en las
redes sociales bajo los hashtag #EstoNoEsUnFilete, #EstoNoEsUnaHamburguesa y
#EstoNoEsUnaSalchicha, se pretende defender las denominaciones de productos cárnicos
tradicionales, así como poner en valor el compromiso de todo el sector con un etiquetado
claro y eficaz para los consumidores que evite engaños y malentendidos llamando a cada
producto por su nombre.
 

 
ANIMAL´S HEALTH
 
La Aemps aprueba la comercialización de 10 medicamentos veterinarios

El Comité de Medicamentos Veterinarios de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (Aemps) en su reunión de este miércoles 14 de octubre ha procedido a
la evaluación de una serie de solicitudes de autorización de comercialización así como de
solicitudes de modificación de las condiciones de autorización de medicamentos ya
registrados.

Durante la reunión, la Aemps ha aprobado una serie de solicitudes de autorización de
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comercialización de los procedimientos comunitarios de varios medicamentos veterinarios.
Así, un total de 3 fármacos han recibido el visto bueno para su solicitud de autorización de
comercialización por reconocimiento mutuo.

Por otro lado, la agencia ha probado las solicitudes de autorización de comercialización
por procedimiento descentralizado de otros 7 medicamentos veterinarios, entre los que se
encuentra Lodipred 1 mg comprimidos para gatos de Dechra.
Además, la Aemps ha dado luz verde a la solicitud de renovación de la autorización de
comercialización por procedimiento de reconocimiento mutuo y descentralizado de otro
medicamento veterinario.

Finalmente, el Comité de Medicamentos Veterinarios en esta reunión ha emitido una opinión
favorable sobre los procedimientos de renovación quinquenal y sobre los procedimientos de
renovación extraordinaria de las autorizaciones de comercialización de 2 fármacos
veterinarios.

Acceda aquí a la nota informativa de la AEMPS
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