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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de febrero de 2021

 
GOBIERNO DE CANARIAS 

Vanoostende destaca la alta participación en la consulta pública del reglamento
de utilización del suelo agrario

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha
valorado de forma positiva la alta participación en la consulta pública previa del proyecto de
reglamento regulador de la utilización del suelo agrario, orientado a corregir la problemática
ocasionada por las restricciones que marcan los planes generales y las normas subsidiarias que
afectan a la ordenación territorial de los usos agrarios y ganaderos.

Una vez finalizado en enero el plazo de exposición pública del proyecto, el departamento ha
contabilizado un total de 14 aportaciones por parte de particulares, cabildos insulares,
organizaciones profesionales agrarias y colegios profesionales. Estas sugerencias están siendo
analizadas por el equipo técnico de la Consejería para valorar su viabilidad y posterior inclusión en
el reglamento.

En una comparativa de estas 14 aportaciones con las 5 recibidas por las Directrices de Ordenación
del Suelo Agrario de Canarias en enero del 2018, se observa un incremento de la sensibilidad de la
sociedad de las islas sobre los problemas que presentan los suelos agrarios y la actividad agraria
que en ellos se desarrolla.

Vanoostende apuntó que “con este incremento de sugerencias por parte de la sociedad vamos a
continuar y mejorar la campaña de divulgación de las DOSA y del reglamento y avances del
Decreto Ley 15/2020, tanto a través de charlas como de talleres a lo largo del presente año”.

Cabe destacar que la Consejería ha optado por abordar la problemática de la ordenación territorial
de los usos agrarios y ganaderos a través de dos acciones fundamentales: las Directrices de
Ordenación del Suelo Agrario (DOSA) y el impulso de un reglamento que aborde las cuestiones
urbanísticas de los usos agrarios en el suelo rústico, con el objetivo de facilitar, homogenizar y
aportar carácter agrario a las determinaciones que afectan a la actividad agrícola y ganadera de
nuestras islas.

Esta norma pretende la regulación de las condiciones urbanísticas que afecten a los usos agrarios,
ordinarios y específicos, así como de sus construcciones e instalaciones, con la explicación de los
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requisitos documentales que deberán cumplir, en cada caso, los proyectos técnicos y los estudios
que sean exigibles para su viabilidad. El Reglamento regulará también los parques agrarios, con
especial atención a su formulación jurídica, así como a los procedimientos de creación de nuevos
parques agrarios.

LA VANGUARDIA

Comercio invierte 2 millones para mejorar los mercados municipales canarios

La consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castillo, ha anunciado que en 2021 habrá un
programa de apoyo a los mercados municipales de Canarias, dotado con 1.950.000 euros, de los
que 1.250.000 se destinarán exclusivamente a mejorar las instalaciones y los puestos.

Así lo explicó este miércoles Castilla en comisión parlamentaria en respuesta a una pregunta de la
diputada del grupo Nacionalista Canario Nereida Calero, quien criticó que se haya elaborado una
guía de mercadillos en papel, algo que ya "nadie lleva en el bolsillo", y en la que aparecen
mercados cerrados hace un año y otros en activo no figuran.

Castilla resaltó que todo aspecto puede ser mejorable e indicó que es la primera vez que se
destina una partida específica, valorada en 100.000 euros, para mejorar la calidad de los puestos,
la organización interna o la formación de las gerencias de estos espacios comerciales, entre otros
aspectos.

A esta cantidad se suman los 1.150.000 euros con los que se acometerán tres importantes
actuaciones que se gestionarán a través de los correspondientes ayuntamientos: la rehabilitación
de los mercados de Altavista y El Puerto, en Las Palmas de Gran Canaria, a los que se destinan
500.000 euros; la modernización y mejoras del mercado de Jinámar, en Telde, que contará con un
presupuesto de 350.000 euros; y la rehabilitación del mercado de abastos de Icod de los Vinos,
valorada en 300.000 euros.

La consejera recordó que desde el año pasado se llevan a cabo numerosas iniciativas encaminadas
a potenciar el papel de los mercados en el tejido comercial de las islas, promocionarlos entre los
consumidores y generar un sustento económico para quienes desarrollan su actividad en ellos,
tanto desde el lado comercial como del productor.

Unas actuaciones que se reforzarán este año para paliar las consecuencias de la crisis económica y
turística desatada por la pandemia en este sector. Por ello, en 2021 la Consejería aumentará en
100.000 euros, hasta llegar a los 600.000 euros, las subvenciones convocadas el ejercicio anterior
para apoyar proyectos de dinamización, promoción y mejora de los mercados.

Asimismo, se destinará una partida de 100.000 euros para continuar con las campañas de
promoción iniciadas en 2020 y enfocadas a que la ciudadanía se involucre y realice sus compras
en estos espacios tradicionales.

También se seguirá distribuyendo merchandising para consolidar la marca “Mercados Tradicionales
de Canarias”, creada para promocionar y poner en valor al sector, junto con la Guía Comercial de
los Mercados y Mercadillos Tradicionales de Canarias, a la que se incorporaron 73 espacios
comerciales.

“Siempre hemos considerado los mercados municipales como un signo de identidad de la
estructura comercial tradicional de nuestras islas. Nos hemos marcado como un objetivo
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irrenunciable su recuperación, mantenimiento y promoción ya que consideramos que integran las
costumbres de una sociedad que evoluciona pero que valora sus tradiciones, por lo que vamos a
ayudarles a renovarse de la mano de sus consumidores”, aseguró Castilla durante su intervención.

 

GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno de Canarias crea el portal de datos abiertos con el catálogo más
amplio de toda España (incluye los del medio rural)

El Gobierno de Canarias ha estrenado el nuevo Portal de Datos Abiertos de Canarias, en el que se
recogen más de 7.500 datos, convirtiéndose en el punto de acceso único con más datos de
información pública registrados en toda España. La web nueva, que se aloja en el
dominio datos.canarias.es, sustituye a la anterior de opendata.gobiernodecanarias.org, creada en
2015 y con un catálogo de alrededor de 190 datos, un incremento que se debe a la unión en un
solo portal de las bases del Gobierno de Canarias, el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) y del
Sistema de Información Territorial de Canarias (SITCAN). En el caso del sector primario, el nuevo
portal incluye 76 conjuntos de datos. 

Se trata de un trabajo impulsado desde la Dirección General de Transparencia y Participación
Ciudadana, en colaboración con la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías;
ambas dependientes de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, dirigida
por Julio Pérez; el ISTAC y la empresa Cartográfica de Canarias (GRAFCAN).

El objetivo de datos.canarias.es es convertirse en el futuro en el único punto de acceso a los datos
abiertos de Canarias en colaboración con el resto de las administraciones públicas de las Islas,
siendo este uno de los compromisos asumidos por el Gobierno autonómico en el IV Plan de
Gobierno Abierto de España 2020-2024.

La directora general de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias, Marta
Saavedra, explica que el nuevo portal presenta apartados novedosos como son el de visualización
de datos, que publica gráficos o vistas de datos que ayudan a comprender y relacionar los datos;
la sección historia de datos, un pequeño blog donde se crearán relatos a partir de la información
alojada en el portal; o aplicaciones, una sección que muestra recursos creados, y que se irán
creando, como el Mapa Escolar, el Mapa de Cultivos o el Sistema de Observación Meteorológica de
Canarias, entre otros.

Así mismo, se presenta la información organizada por estadísticas, territorios y clasificada en 22
categorías; se crea la sección catálogo de datos donde se encuentran los distintos conjuntos a los
que se les asocian una serie de metadatos como el nombre, descripción, formatos, licenciamiento
o la frecuencia de actualización que permiten situar y entender la información; y la
de desarrolladores, dedicada a personas expertas que trabajan extrayendo información de los
datos de manera automatizada.

Igualmente, se ha renovado la identidad gráfica propia creando una nueva imagen gráfica como
marca asociada a este proyecto, que ayuda a identificar y promover las actuaciones desarrolladas
en torno a la apertura de datos de todas las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

Además, Saavedra recuerda que, en la elaboración de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible,
así como en el Plan Reactiva Canarias, se pone de manifiesto el interés del Ejecutivo canario en

https://datos.canarias.es/
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transitar hacia una gestión pública inteligente que se fundamenta en la toma de decisiones
apoyada en datos, y se promueve la cooperación y las alianzas con el resto de administraciones
públicas de las Islas.

20% de los datos alojados en datos.gob.es
La información alojada en el Portal de Datos Abiertos de Canarias ha sido federada en el portal
estatal datos.gob.es, plataforma nacional que organiza y gestiona el catálogo de datos abiertos del
sector público, pasando a ser la comunidad autónoma con mayor número de conjuntos de datos
publicados al aportar el 20% del total (7.460 datos federados de los 36.506 que tiene el portal
nacional). Este hecho supone poner los datos de Canarias en el radar nacional y también en el
internacional, puesto que datos.gob.es tiene su información, a su vez, federada con el European
Data Portal.

En líneas generales, los portales de datos abiertos son plataformas digitales que sirven para dar a
conocer al mundo los recursos de información que pueden ser reutilizados para crear nuevos
servicios que aporten valor democrático, social y económico. A esto hay que sumar que estos se
convierten en el punto de encuentro entre el sector público, el sector privado, la ciudadanía, las
personas que desarrollan programas informáticos y las del sector del periodismo, entre otras.

Desde el nuevo Portal de Datos Abiertos de Canarias se puede consultar y descargar no solo
información general, sino también estadística y territorial relativa al Archipiélago, por lo que con
ello el Gobierno de Canarias cumple la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 20 de Junio de 2019 relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del
sector público, que prioriza estas dos categorías.

Canarias ha sido señalada por los indicadores de madurez de Datos Abiertos Europeos como
gobierno ejemplar en la apertura de datos, en concreto por el
proyecto #OpenDataMujeresCanarias, del año 2019, que marcó como objetivo promover el uso de
datos abiertos para sensibilizar, promover la igualdad de género y fomentar el equilibrio entre el
tiempo libre y la vida laboral y una distribución equitativa de las responsabilidades públicas y
privadas entre hombres y mujeres.

Si quiere consultar los datos estadísticos públicos sobre el medio rural de Canarias pulse
aquí

AGROINFORMACION

Se estabilizan los precios de los cereales y los mercados toman aire aunque con
dudas sobre el precio de la cebada

Parece que después de un mes de continuas subidas, se estabilizan los precios de los cereales en
el mercado, imperando la cautela y toman aire a la espera del informe USDA del martes 9 de
febrero, que se espera que  reduzcan aún más los stock de maíz y metan presión contrarrestada
por la toma de ganancias y la fortaleza del dólar que hace menos competitivo el cereal de EEUU,
según el análisis realizado desde la Lonja de León este miércoles 3.

El precio de la cebada a día de hoy es la que más dudas está suscitando por la presión de los
compradores.

En clave provincial restan por cosechar 7.000 ha de maíz que podrían esperar en su mayoría al

https://datos.gob.es/es/catalogo?organization=comunidad-autonoma-de-canarias
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/country-factsheet_spain_2019.pdf
https://datos.canarias.es/portal/portfolio/opendatamujerescanarias/
https://datos.canarias.es/catalogos/general/group/medio-rural
https://agroinformacion.com/se-mantienen-las-alzas-en-todos-los-cereales-y-finaliza-la-campana-de-la-alubia-en-leon-con-precios-menores-de-lo-esperado/
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mes de marzo para así ahorrarse un gastos en el secado y dado que ahora se estabilizan los
precios de los cereales.

Las temperaturas suaves de estos últimos días han beneficiado a los cereales de invierno y a fecha
de hoy se encuentran en un estado óptimo, si bien la superficie de trigo en regadío la presente
campaña será significativamente menor puesto que las abundantes lluvias de otoño impidieron su
siembra.
 

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 3-012-21

Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)

 
AGRONEWS

La leche de vaca arranca 2021 en Europa con una bajada frente a diciembre de
0,27 euros hasta los 35,04 €/100 L

Los primeros datos ofrecidos por el Observatorio Europeo del Mercado de la Leche de Vaca,
correspondientes a enero de 2021 mantienen la tendencia de los últimos meses con una nueva
bajada del precio frente a diciembre, en esta ocasión de 0,27 euros, hasta colocarse a 35,04 euros
cada 100 litros.

Ese descenso supone el tercero mensual consecutivo y se plasma también en una bajada de la
cifra interanual del 0,7% desde los 35,27 euros que se registraban en enero de 2020

Países más productores
En cuanto a la situación de los países más productores, Alemania sitúa su importe medio pagado a
los ganaderos este mes en los 35,3 euros, lo que representa un incremento del 1% frente al
mismo mes de 2020 cuando era de 34,92. Francia, por el contrario, sigue con una significativa
merma del precio de la leche de vaca, así, entre diciembre de 2020 y enero de 2021 ha bajado un
euro hasta los 36,05 mientras que el descenso interanual se eleva un 2,9% desde los 37,12 euros
que reflejaba esta estadística hace 365 días.
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El mayor incremento lo vive Irlanda pues el valor actual de los 100 litros de leche, 37,20 euros,
supone un ascenso del 7,2% en comparación con el mismo mes de hace un año cuando se situaba
en los 34,67 €

También al alza se sitúa Polonia que ve como en enero de 2021 el importe pagado a los ganaderos
cae frente al mes anterior 0,7 euros hasta los 33,95 pero esto no impide que sea un 3,6% más
alto que hace un año cuando se situaba en los 32,76 euros.

Bajadas significativas viven tanto Italia como Holanda, la primera con un valor actual de 35,90
euros comprueba como esa cifra es un 4,3% inferior a la de enero de 2020 cuando se marcaba un
valor promedio de 37,49 euros; mientras que la segunda ve como esa bajada es del 3,4% desde
los 36,50 euros a los 35,29 y eso a pesar del ascenso vivido entre diciembre y enero de 0,9 euros.

Finalmente, por lo que se refiere a España el valor medio en enero de 2021 se ha situado en los
32,91 euros, lo que supone una subida de 0,8% en relación al mismo mes de 2020 cuando era de
32,62 €.
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