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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de diciembre de 2020
 

DIARIO DE FUERTEVENTURA

Oasis Wildlife y Verdeaurora se unen por la conservación del camello canario

El zoológico y centro de rescate y recuperación de especies Oasis Wildlife Fuerteventura y la
BioFarm Verdeaurora han suscrito un acuerdo de colaboración para realizar, de forma
conjunta, actividades enfocadas a mostrar la cultura y las tradiciones majoreras en torno al
camello canario.

Ambas instituciones, pioneras en la defensa de la biodiversidad y en la gestión de
experiencias sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, buscan favorecer la actividad
turística, tan afectada por la pandemia del covid-19, promoviendo la conservación de las
tradiciones culturales de Fuerteventura.

Oasis Wildlife cederá ejemplares de camello canario a la finca Verdeaurora donde se
realizarán muestras de arado tradicional. Con esta iniciativa, ambas empresas quieren
concienciar sobre la importancia de conservar esta especie, que ha participado
tradicionalmente en laboras agrícolas y que, actualmente, se encuentra en peligro de
extinción.

La actividad agrícola ha sido, en combinación con la ganadería, el pilar fundamental del
sector económico en el Archipiélago desde los antiguos canarios hasta el siglo XX. 
Verdeaurora y Oasis Wildlife llevan años apoyando al sector primario, a través de la
preservación de las tradiciones  agrícolas y ganaderas.

La mayor reserva camellar de Europa
Oasis Wildlife es el centro de referencia en el rescate y recuperación de animales en
Fuerteventura. Ha desarrollado importantes proyectos en la protección de especies
autóctonas como el burro majorero, el guirre o el camello canario, así como en la
conservación de la cultura majorera. En los últimos años, ha intensificado su interés por
recordar, mantener y conservar las tradiciones de la isla a través de su mercado tradicional
de los domingos, la gastronomía de sus restaurantes o sus actividades educativas.
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Oasis trabaja desde hace más de 35 años en la protección del camello majorero, así como
en la concienciación sobre la necesidad de velar por su conservación. Cuenta con la mayor
reserva de Europa de este animal, y realiza importantes proyectos de investigación, en
colaboración con la UE, para su cuidado y bienestar, así como para la producción de leche de
este animal con denominación de origen canario.

En su granja camellar cuenta con 400 ejemplares de este animal, que fue reconocido en
2010 como la única raza autóctona europea de su especie. En todo el mundo sólo existen  
1.200 ejemplares de este tipo de camélido.

Un encuentro con las señas de identidad del pueblo canario
El acuerdo suscrito entre Oasis y Vedeaurora ofrece una “excelente” oportunidad para
conocer la importancia que tiene el ganado en la sociedad majorera. Al mismo tiempo, se
recuperan las tradiciones del campo, con exhibiciones de arado con esta amable raza
autóctona, que se incorporan en las actividades educativas y culturales de Verdeaurora.

"A Oasis Wildlife Fuerteventura y a Verdeaurora nos unen importantes valores sobre
preservación y conservación de la naturaleza. Somos dos empresas familiares que hemos
apostado desde nuestros inicios por experiencias turísticas sostenibles y respetuosas con el
medioambiente. Hemos colaborado en numerosas ocasiones y ahora lo hacemos de nuevo
con este nuevo proyecto para acercar la cultura y tradiciones de la isla a través del camello
canario", ha señalado Guacimara Cabrera, gerente de Oasis Wildlife Fuerteventura.

"Esta colaboración nos permitirá llevar un animal a Verdeaurora y mantener las tradiciones
vivas, para enseñar cómo se trabajaba antes el campo", ha asegurado Luis Mesa,
responsable de la finca Verdeaurora.

Vea el vídeo aquí

 

LA VANGUARDIA

Detienen a un hombre e investigan a cinco por hurtar cabras en
Fuerteventura

La Guardia Civil del de Puerto del Rosario (Fuerteventura) ha detenido a un hombre e
investiga a otros cuatro como presuntos autores del hurto de 250 cabezas de ganado
caprino y ovino, valorados en 35.000 euros, y a un quinto por receptarlos sabiendo que eran
obtenidos de forma ilegal.

Según ha informado el instituto armado en un comunicado este viernes, la detención se
llevó a cabo el pasado 15 de diciembre con motivo de la operación "Rumiante" que se puso
en marcha ante el aumento de denuncias por parte de ganaderos en los municipios de
Antigua, Betancuria y Tuineje.

Como consecuencia de la operación, la Guardia Civil localizó en una explotación ganadera de
Tuineje 25 ejemplares de ganado caprino y ovino denunciados como sustraídos, mientras
que otros dos fueron interceptados en Antigua, y todos ellos fueron devueltos a sus
legítimos propietarios.

https://youtu.be/hsoZ9NFnyZA
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La investigación ha permitido esclarecer 14 delitos de hurto de ganado, en los que se
relacionaban como sustraídos 250 cabezas de ganado.

Los presuntos autores de los hechos han sido puestos a disposición judicial en Puerto del
Rosario.

La Guardia Civil recuerda que el sector ganadero majorero constituye "un pilar fundamental"
en la cadena alimenticia en la isla, además de motor económico de la industria ganadera de
Fuerteventura, por lo que este tipo de ilícitos genera grandes pérdidas entre los afectados.

EFE

Máñez: Se realizarán controles para evitar acaparamiento con el REA
ganadero

El Gobierno de Canarias ha abonado el 86 por ciento de las solicitudes de subvención a los
autónomos y hay pendientes unas 4.000, ha afirmado la consejera de Economía, Elena
Máñez, en una comisión parlamentaria en la que CC acusó al Ejecutivo de dar la estocada al
comercio y la restauración.

La titular de Economía, Conocimiento y Empleo se refirió al abono del pago a los autónomos
por el cese de actividad a instancias del diputado del grupo Popular Fernando Enseñat, quien
aseguró que él "no sacaría pecho", sino que pediría disculpas por haber tardado ocho meses
en ejecutar una partida de 11                                                                             millones
de euros.
 

Elena Máñez replicó que la subvención no se ha empezado a pagar en diciembre sino que se
ha abonado progresivamente porque ha llegado a haber hasta un 36 por ciento de
requerimientos a autónomos que la habían solicitado pero a los que les faltaba
documentación.

La consejera precisó que se han inyectado 87 millones de euros a pymes y autónomos "en
un esfuerzo importante" y anunció que en 2021 se incorporará una nueva subvención para
ayudar a los gastos corrientes de los autónomos.

Tras desgranar los programas de apoyo a la investigación, desarrollo e innovación para las
pymes canarias, la consejera recibió críticas de la diputada del grupo Nacionalista Canario
Socorro Beato, para quien a día de hoy "no se ha repartido un euro y las empresas ni viven
ni comen de anuncios".

Beato dijo que se está destruyendo el tejido productivo de Canarias y en cambio el Gobierno
regional fomenta este daño "tremendo" al no acompañar las medidas sanitarias con otras
económicas, para añadir que en el caso de Tenerife, se ha dado "la estocada" al sector
comercial y de restauración, que ya estaban "agonizando".

Además, y en respuesta al parlamentario popular Juan Manuel García Casañas, la
consejera dijo que se harán controles para evitar que se produzcan situaciones de
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acaparamiento en el caso de la alimentación para ganado acogida al REA.

También informó al diputado socialista Mauricio Roque de que la Consejería adelantará la
aplicación de la agenda digital ante la situación socioeconómica global originada como
consecuencia del coronavirus, y se trabaja en crear en Canarias "un hub" digital para captar
proyectos de innovación, entre otros.

EL APURÓN

Montoya afirma que mejora la inversión en el sector primario en La Palma
para 2021 y que CC tergiversa la realidad para sacar tajada política

El Cabildo de La Palma mantiene su apuesta decidida en favor del sector primario para el
año 2021, con unos presupuestos que ascienden a 4.926.384,01 euros y que lejos de perder
recursos para inversión, tal y como ha trasladado la oposición a la opinión pública, los
incrementa.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente del Cabildo y consejero de Agricultura, Ganadería
y  Pesca, José Adrián Hernández Montoya, quien ha defendido las cuentas del área de cara al
 próximo ejercicio presupuestario, donde el descenso que se produce viene propiciado
por la conclusión del Plan Forrajero y una bajada del gasto corriente, en 330.000 euros,
que se verá compensada con la inversión de 400.000 euros que se realizará este próximo
año con los fondos procedentes del la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Gobierno de Canarias, que se destinarán a la Central Hortofrutícola y al Matadero
Insular.

Por tanto, indica, en 2021 las inversiones aumentan 70.000 euros en relación al ejercicio
que está próximo a concluir. Asimismo, ha querido dejar claro que la disminución en el gasto
corriente no va a afectar al respaldo que presta el Cabildo al sector primario, dada la
apuesta que realiza la Consejería por la realización de una gestión más eficiente.

José Adrián Hernández lamenta que Coalición Canaria vuelva a intentar confundir a la
población de La Palma, con cifras que no responden en absoluto a la realidad, como el
presunto descenso presupuestario de 1,5 millones al que se refiere la portavoz del grupo
nacionalista, Nieves Lady Barreto.

“El Cabildo de La Palma ha estado siempre al lado del sector primario, defendiendo los
intereses de los agricultores, ganaderos y pescadores, y en este año que concluye se ha
reforzado aún más su apoyo, con un programa extraordinario de ayudas ante la grave crisis
provocada por la pandemia del Covid-19”, señaló el vicepresidente insular.

“Lamentablemente parece que no todos comprenden la importancia estratégica del sector
primario para La Palma y lo emplean, tergiversando la realidad, como arma arrojadiza, con
la única finalidad de extraer un supuesto rédito político”, lamentó el consejero.

Hernández Montoya ahondó en las cuentas del sector primario y destacó las aportaciones
que realiza el Cabildo de La Palma al sector primario, tanto en subvenciones a distintos
subsectores como a Sodepal Comercialización, con una dotación de 1.223.851 euros, entre
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las que figuran, entre otras, las ayudas a los consejos reguladores, y a las agrupaciones de
defensa sanitaria ganaderas.

El vicepresidente del Cabildo lamenta que el grupo de Coalición Canaria critique la inversión
en la Central Hortofrutícola, cuando se han realizado importantes inversiones para mejorar
el servicio que presta a los agricultores de La Palma, como la sustitución de la cubierta de
las instalaciones ( 779.794 euros) y la puesta en marcha de una nueva enmalladora (76.550
euros). Asimismo, recordó que se va a proceder a ejecutar próximamente una obra de
reordenación de la Central, con un presupuesto de 240.522,37 euros.

En lo que se refiere al Matadero Insular, Hernández Montoya destacó que el
Cabildo de La Palma no solo ha procedido a dotar de más plantilla, de forma
temporal en la etapa de Navidad, donde se incrementa la actividad, y permanente
con la dotación de dos puestos de matarife, para mejorar la atención al sector
ganadero insular. Asimismo, durante este año se va a realizar una inversión de
159.477 euros en la mejora de las instalaciones, con financiación del Gobierno de
Canarias.

El  vicepresidente del Cabildo ha lamentado que el grupo de la oposición del Cabildo de La
Palma, en lugar de sumar en favor del interés general del sector primario continúe en la
misma tónica de generar ruido político, desvirtuando  la realidad, en un momento que
 requiere  de la máxima responsabilidad  de los representantes públicos.

AGRÓNOMA

Las 17 recomendaciones de la CE a España para elaborar el Plan Estratégico
Nacional

España ha recibido 17 recomendaciones de la Comisión Europea (CE) para la elaboración del
Plan Estratégico de la PAC (PEPAC). Tres de ellas son de carácter económico; siete,
ambientales y climáticas; dos, sobre medio rural; tres, relativas a demandas de la sociedad;
y dos hacen referencia al objetivo transversal de la nueva Política Agraria Común (PAC): la
modernización del sector agrario a través del conocimiento, la innovación y la digitalización
en las zonas rurales.

Según detalla el Ministerio, la mayoría de ellas «se corresponden con las necesidades
identificadas en la fase de análisis y diagnóstico del sector» realizado por el propio MAPA en
colaboración con las comunidades autónomas y los agentes del sector.

Aunque se trata de prescripciones no vinculantes jurídicamente, la Comisión sí tendrá en
consideración la forma en que se integran en los planes estratégicos nacionales a la hora de
aprobar estos o no de una manera definitiva, según han recordado desde el departamento
que dirige Luis Planas.

Recomendaciones económicas

La primera de las recomendaciones económicas es impulsar la competitividad de las
explotaciones agrícolas y la consolidación de explotaciones agrícolas viables orientadas al
mercado. Para ello, la CE propone estimular inversiones especialmente en nuevas
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tecnologías y prácticas agrícolas más respetuosas con el medio ambiente.

A continuación recomienda buscar una mayor integración de los productores
primarios fomentando una mayor dimensión de las organizaciones de productores (OP).

En tercer, aconseja mejorar la eficacia, orientación y distribución de las ayudas directas. Es
decir, avanzar significativamente en el proceso de convergencia interna mediante la
distribución de estas entre grupos homogéneos de territorios y eliminando el vínculo con las
referencias históricas.

Recomendaciones mediombientales

En este caso, se trata de siete apuntes que empiezan con la contribución al objetivo del
Pacto Verde de la Unión Europea sobre la agricultura ecológica.

De hecho, La CE realiza dos peticiones relacionadas con el cambio climático: mitigarlo
mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), con especial
atención a los procedentes de la fermentación entérica; y mejorar la adaptación al cambio
con sistemas para reducir los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos,
la adopción de cultivos de menor consumo de agua y de variedades resistentes a la sequía o
la conservación de pastizales existentes, entre otras medidas.

La cuarta y quinta recomendaciones medioambientales son contribuir al objetivo del Pacto
Verde sobre las pérdidas de nutrientes y continuar con la modernización de las
infraestructuras hidráulicas y los sistemas de irrigación existentes. En este caso, la Comisión
pretende que se aborde el problema de la elevada erosión del suelo y la desertificación de
las tierras cultivables.

Por otra parte, se apunta que España debe frenar e invertir el proceso de pérdida de
biodiversidad mediante el fomento de la conectividad del paisaje y una mayor diversidad de
sus elementos.

Por último, anima a reforzar la gestión sostenible de los bosques impulsando su
multifuncionalidad, protección y restauración.

Recomendaciones sociales y rurales

La primera de estas cinco prescripciones es reducir el uso de antimicrobianos y mejorar la
gestión del ganado, la bioseguridad y la prevención y el control de las infecciones. A ella se
une la de avanzar en el bienestar de los animales.

También propone reducir el uso y los riesgos de los productos fitosanitarios e incrementar la
utilización de prácticas agrícolas sostenibles como la gestión integrada de plagas.

En cuanto a las zonas rurales, considera que se debe hacer frente al reto de la renovación
generacional en la agricultura y reducir la brecha entre el empleo masculino y femenino. A lo
que añade un último encargo: promover la inclusión social con especial atención a los
grupos vulnerables, como son los trabajadores temporales.

Recomendaciones transversales

Las últimas dos propuestas de la CE tienen un carácter transversal y se centran, por un lado,
en la ampliación de la banda ancha en las zonas rurales y remotas, con el fin de acelerar la
transición digital del sector.

Y, por el otro, en el acceso al conocimiento y la innovación, para lo que indica que se debe
fomentar la integración de asesores en los AKIS (acrónimo inglés de «sistemas de
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conocimiento e innovación en agricultura») y orientar más los proyectos de investigación
hacia las necesidades de agricultores y ganaderos.

Con estas recomendaciones se afronta la fase final de redacción del Plan Estratégico
Nacional, del que en la próxima primavera habrá un borrador consolidado para enviar a la
Comisión.

EUROCARNE

182,9 millones de euros para promover los productos agroalimentarios
europeos, con un enfoque en la agricultura sostenible
Se ha asignado un total de 182,9 millones de euros a la promoción de productos
agroalimentarios de la UE dentro y fuera de la UE en 2021. Este programa de trabajo de
política de promoción se centra especialmente en la promoción de productos y métodos de
cultivo que apoyen más directamente los objetivos del Pacto Verde Europeo, priorizando
productos orgánicos, frutas y hortalizas y agricultura sostenible.

La política de la UE para la promoción de productos agroalimentarios está diseñada para
aumentar la competitividad del sector aprovechando la expansión de los mercados
agroalimentarios mundiales y creando conciencia sobre los altos estándares utilizados en la
agricultura de la UE, incluso en términos de calidad y sostenibilidad. El próximo año se
pondrá en marcha un nuevo marco para la política de promoción, como se prevé en la
estrategia De la granja a la mesa.

El Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, dijo: “La agricultura
europea se encuentra en una encrucijada. Sus estándares en términos de calidad y
seguridad son reconocidos en todo el mundo. Ahora necesita un mayor enfoque en la
sostenibilidad. Nuestra política de promoción ha estado apoyando a los productores de la UE
a crear conciencia sobre sus productos en la UE y más allá. Ahora también será una
herramienta crucial para promover la agricultura sostenible en línea con las ambiciones del
Green Deal. La agricultura sostenible ha mostrado beneficios para los productores al agregar
valor a sus productos y para los consumidores que desean cada vez más alimentos de origen
sostenible. El presupuesto de la política de promoción de 2021 refleja nuestra creciente
ambición, también en vista de la revisión del marco de la política de promoción del próximo
año. Necesitamos mantener dicho presupuesto durante los próximos años para garantizar
que esta política pueda seguir apoyando los objetivos del Green Deal".

Debido a la extensión de este artículo, incluimos un enlace por si quiere completar
su lectura.

LAWYERPRESS

https://eurocarne.com/noticias/codigo/48701/kw/182,9+millones+de+euros+para+promover+los+productos+agroalimentarios+europeos,+con+un+enfoque+en+la+agricultura+sostenible
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Eskariam y Unións Agrarias colaboran en la reclamación de los ganaderos
afectados por el cártel lácteo
ESKARIAM, empresa jurídica especializada en demandas colectivas, y UNIÓNS AGRARIAS,
organización profesional agraria de ámbito nacional gallego con más de 14.000 afiliados, han
comunicado esta mañana en una rueda de prensa conjunta que, a partir de hoy, pasan a
aunar fuerzas en la defensa jurídica por vía civil de sus clientes afectados por el cártel
lácteo, consolidando su posición de liderazgo en el mercado. En el acto han intervenido
Roberto García, Secretario General de UNIÓNS AGRARIAS, y David Fernández, CEO y
fundador de ESKARIAM.

Esta colaboración está enfocada exclusivamente en la vía civil y permitirá fortalecer las
reclamaciones de los 7.000 ganaderos demandantes que aglutinan ambas organizaciones,
ya que gracias a las sinergias se podrán reforzar las periciales de determinación del daño, y
mejorar su identificación y cuantificación. En cuanto a la vía administrativa, no compartirán
ninguna información ni estrategia, cada firma representará a su cartera de afectados de
forma independiente y como consideren más conveniente, 2.000 en el caso de ESKARIAM y
5.000 en el caso de UNIÓNS AGRARIAS, y defenderá la legalidad de la resolución de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Por tanto, la alianza añadirá un intangible de gran valor en este tipo de reclamaciones, la
“fuerza del colectivo”, ofreciendo a sus clientes una posición más sólida frente a las
industrias lácteas partícipes en el Cártel de la Leche.

Según la información disponible, se estima que el total reclamado por los clientes de
ESKARIAM y UNIÓNS AGRARIAS a la industria superará los 1.500 millones de euros, lo que
será una de las mayores reclamaciones del mercado nacional. Sendas organizaciones
recuerdan que, de conformidad con la resolución de la CNMC, el resultado de la actuación
del Cártel de la Leche desde el año 2000 al 2013, fue la ruina económica de la mayor parte
de las explotaciones ganaderas de España, pasando de 56.379 en el año 2000 a menos de
20.000 en 2014.
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