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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de marzo de 2021

 
EL APURÓN

Vanoostende destaca el impulso de un plan de actuación integral para
garantizar la viabilidad de GMR

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, destacó durante su intervención en el pleno del Parlamento el impulso de un
intenso plan de actuación y viabilidad para garantizar la continuidad de la actividad de
comercialización de GMR con todas las garantías.

Vanoostende explicó que, “pese a encontrarse con una empresa pública con informes
contundentes por parte de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, desde GMR
se ha realizado un intenso trabajo para adaptar la contratación a la Ley de Contratos del
Sector Público; la atribución formal de la actividad de concentración de la oferta para
productores del sector primario por parte del Gobierno de Canarias; y el diseño de los
procedimientos de compra a proveedores propios para facilitar la comercialización dentro y
fuera de las Islas”.

La titular de Agricultura anunció durante su intervención las diferentes acciones de GMR en
materia de promoción y comunicación que se engloban ahora dentro de un nuevo
departamento de Fomento del Sector Primario que incluye también un nuevo área de Apoyo
a la Comercialización para que operadores del sector en Canarias, cooperativas y
asociaciones de productores, mejoren su capacidad de comercializar directamente.

Por otra parte, Vanoostende puso énfasis en la reciente convocatoria de empleo de empleo
público para atender el incremento de actividad consecuencia de los encargos recibidos
desde los diferentes centros directivos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca,
con la incorporación de perfiles especializados como veterinarios, técnicos de campo -
ingenieros de la rama agraria- y capataces agropecuarios para el departamento de
proyectos. “Hemos hecho un esfuerzo por convocar una oferta altamente participativa, muy
publicitada y transparente para que cualquiera pueda optar a comenzar una carrera
profesional en GMR y mejorar aún más el sector primario”, expuso.

La consejera aseguró que para el fomento de la exportación de productos se ha contratado
una plataforma online para que particulares y cualquier empresa española o europea pueda
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adquirir productos canarios.

 

GOMERA NOTICIAS

Ventura Rodríguez: “La GMR debe servir para mejorar la comercialización
del producto local y generar empleo en el sector primario”

La portavoz de Agricultura y diputada por La Gomera del Grupo Parlamentario Socialista,
Ventura del Carmen Rodríguez, solicitó hoy martes [9] en el Pleno del Parlamento de
Canarias que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca incluya en el nuevo plan de
acción de la empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR), medidas para modernizar la
gestión y la rentabilidad del sector primario de las islas, con el objetivo de ayudar a los
pequeños productores a “avanzar y crecer” en la comercialización de sus productos
agrícolas.

Rodríguez intervino en una pregunta del Grupo Parlamentario Socialista sobre las principales
líneas de trabajo de GMR para el apoyo a las empresas en la comercialización de los
productos agroalimentarios de Canarias, sobre la que afirmó que debe servir para mejorar la
comercialización del producto local y generar empleo en el sector primario.

La diputada socialista recordó que esta sociedad mercantil pública sirve como “instrumento”
para la ejecución de la política agropecuaria y pesquera del Gobierno de Canarias, y que en
este 2021 tiene un presupuesto directo desde la Consejería de Agricultura de 3,8 millones de
euros. “Desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos que la actuación de GMR es
importante para ayudar a los pequeños productores a avanzar y crecer en la
comercialización de sus productos agrícolas”.

En este sentido, destacó que desde la GMR se ofrece apoyo en las asistencias técnicas
especializadas y la gestión de proyectos para favorecer la actividad del sector primario y
agroalimentario, y que también se trabaja en la oferta para la comercialización de cara a las
grandes superficies y también al canal Horeca y el sector turístico, así como en la promoción
del consumo de alimentos producidos y elaborados en Canarias, y el fomento del
asociacionismo y cooperativismo del sector.

“Todo ello es clave para que los productores y productoras pequeños puedan concentrar su
oferta y hacerla más competitiva, consiguiendo un volumen adecuado para abrir nuevos
canales de comercialización”, señaló.

Por este motivo, preguntó a la Consejería por el Plan de Acción previsto para la empresa
pública, y pidió que en dicho plan se incorporen mejoras para la innovación, la tecnología y
el fomento de la creación de asociaciones y cooperativas en todas y cada una de las islas,
“con la cooperación de los cabildos que tienen transferidas las competencias agropecuarias a
nivel insular”.

Para Rodríguez, el objetivo de este Plan debe ser la mejora de los procesos de
comercialización, la modernización de la gestión y la apertura de nuevas vías dentro del
Archipiélago, en la Península y Europa. “La GMR debe ser el medio, la herramienta y no el fin
en sí mismo como empresa. Deber ser la vía para el crecimiento del sector primario, para
que los hombres y mujeres  agricultores ganaderos y pescadores tengan una actividad
rentable que les permita vivir de su trabajo, que pueda ser atractivo para la gente joven,
que la comercialización incremente las producciones locales, y, por tanto, la oferta sea
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mayor tanto para los consumidores canarios como para conseguir un producto turístico
atractivo en el sector agroalimentario”.

 

ONDA FUERTEVENTURA
 

El enorme precio los fletes asfixia más aún al comercio majorero

Al muelle de Puerto del Rosario también le ha tocado lidiar con la Covid-19, que ha hundido
la economía de Canarias tras llevar a cero su principal sector: el turismo. El Muelle de Puerto
del Rosario se encuentra en una situación máxima gravedad. El encarecimiento de los fletes 
asfixia aún más al sector comercial y se traduce en una subida de casi todos los bienes que
se consumen en Fuerteventura. Electrodomésticos, muebles, ropa, vehículos, calzado… son
objeto de la subida..

Dailos Rodríguez, responsable de Logísticas Pedrín, y Lorena López (Nueva Canarias
Fuerteventura) han participado en ‘El Magacín de Nuria González’, para explicar los esfuerzos
que hace que los empresarios del muelle de Fuerteventura no necesitan un depósito
aduanero, «lo que necesitamos los empresarios del muelle, además de los grandes
importadores, es que la entrada de mercancía se abarate».

Frente a las 10 navieras que operan en Lanzarote, solo dos trabajan con Fuerteventura. A su
vez, el muelle de Puerto del Rosario cuenta con dos estivadoras, una de ellas pública, que
actúa de forma imperativa, «cualquier naviera que quiere operar con el Muelle capitalino
tiene la obligación de trabajar con la estivadora pública que a su vez obliga a pagar un
número de contenedores que genera un sobrecoste excesivo«. Esta situación de desigualdad
podría solucionarse a través de los representantes majoreros en la Autoridad Portuaria,
«está muy bien Tarfalla o mejorar la entrada pesquera, pero lo primordial es que
necesitamos abaratar los fletes».

Lorena López, Secretaria de Comunicación de Nueva Canarias Fuerteventura y experta en el
sector, «el Puerto debe ayudar a acoger a las empresas que vienen de fuera. Hay varias
empresas que están deslocalizadas y pueden distribuir a tienda final que no la están
haciendo por un tema de sobrecostes -que puede superar los 1000 euros- y deciden
implantarse en Gran Canaria o Lanzarote porque no encuentran contexto económico propicio
para que se quieran implantar».

El año 2020 ha sido atípico por la pandemia y se ha demostrado la fortaleza del puerto de La
Luz y de Las Palmas, infraestructuras que cuentan con mejoras que nada tienen que ver con
la situación de Fuerteventura o Lanzarote que son tráficos cautivos, y han caído casi un 30%
y Salinetas, que está muy vinculado con la importación de crudo para la aviación y que ha
descendido casi un 40%.

 

CANARIAS 7

Las ayudas a pymes y autónomos llegarán en «los próximos días» y serán
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tramitadas por las cámaras

«En los próximos días» las pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos que han
visto caer sus ingresos como consecuencia de la pandemia podrán recibir las ayudas directas
que ha puesto en marcha el Gobierno de Canarias. El presidente autonómico, Ángel Víctor
Torres, reiteró ayer en el Parlamento que esta medida extraordinaria, a la que se destinan
84 millones, será «ampliable» y puede ser además, complementada con subvenciones
aportadas por otras administraciones. Agregó Torres que esta iniciativa «sin precedentes»
agiliza los trámites para la solicitud de las ayudas, cuyo plazo se abre hoy y estará abierto
durante veinte días, hasta el 8 de abril. Esta respuesta «positiva» ante la caída de ingresos
de las empresas de las islas, dijo el presidente «no puede compensar todos los daños, lo
único que lo hará es la recuperación de la economía».

Las cámaras de comercio colaborarán en la gestión de estas prestaciones y para ello, ayer
firmaron un convenio de colaboración con la Consejería de Economía y Empleo. La
consejera, Elena Máñez, subrayó que estas entidades se convierten «en las mejores aliadas
del Gobierno de Canarias» en el objetivo de «ser ágiles y que las ayudas lleguen cuanto
antes a las empresas».

Máñez señaló que tras la aprobación del decreto «novedoso» y de un rigor jurídico y técnico
«sin precedentes» para establecer las bases y convocatorias de estas ayudas, el acuerdo con
las cámaras de comercio «contribuirá a llegar a las empresas con la agilidad que se requiere
en estos momentos de dificultad».

De este modo, las cámaras asumen desde hoy el asesoramiento telefónico a pymes y
autónomo y se encargarán de revisar los expedientes para comprobar que tienen toda la
documentación necesaria y que cumplen con los requisitos. Asimismo, calificarán los
expedientes y remitirán las propuestas de resolución a la Dirección General de Promoción
Económica -en el caso de autónomos con asalariados y pymes- y al Servicio Canario de
Empleo -las de autónomos sin asalariados-.

Además, las cámaras tramitarán el pago de las ayudas a los beneficiarios, un hecho
«inédito» en este tipo de subvenciones y que es posible gracias a su carácter de entidades
de derecho público. La consejera Máñez destacó que con estas ayudas se aprovecha la
experiencia de las cámaras, «su capilaridad en el territorio y su amplio conocimiento de las
empresas».

Por su parte, el presidente de la Cámara de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, calificó
de «valiente» la política económica del Ejecutivo autonómico, «que se ha adelantado incluso
a la del Estado», y subrayó que «como entidades de derecho público, somos las aliadas
perfectas para esta labor» y las «idóneas para hacer llegar con eficacia y eficiencia estas y
otras ayudas que se vayan arbitrando para impulsar la viabilidad de las empresas de las
islas».

La línea 1 de ayudas para autónomos sin asalariados está dotada con 18 millones de euros y
serán gestionadas por el Servicio Canario de Empleo. Se tramitará exclusivamente a través
de un procedimiento específico en la sede electrónica del SCE
(https://sede.gobcan.es/empleo/tramites/6776). Por otro lado, la línea 2, para pymes y
autónomos con asalariados, que contará con una partida de 66 millones, estará gestionada
por la Dirección General de Promoción Económica e igualmente se tramitará solo en la sede
electrónica de la administración pública de la Comunidad Autónoma
(https://sede.gobcan.es/ece/tramites/6767).
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EUROCARNE DIGITAL

Publicada la primera Guía Nacional de Gestión de Alertas Alimentarias
La primera ‘Guía Nacional de Gestión de Alertas Alimentarias’  es un documento elaborado
por el Órgano Permanente para la Seguridad Alimentaria (OPSA) – formado por ACES,
AECOC, ANGED, ASEDAS, Cooperativas Agroalimentarias, FIAB, Hostelería de España y
Marcas de Restauración- en coordinación con la AESAN.

Esta guía, disponible en el siguiente enlace, ha sido estudiada con resultado favorable según
el "Procedimiento a seguir para la elaboración y el estudio de guías nacionales de prácticas
correctas de higiene y para la aplicación de los principios del sistema APPCC" de la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Este documento-guía, de carácter orientativo y voluntario, supone un importante impulso
para la organización y gestión coordinada de las alertas alimentarias entre la Administración
y el sector alimentario español. Facilita a las empresas, especialmente pymes, la correcta
interpretación e implantación de los requisitos legales en la gestión de alertas, incorporando
los aprendizajes obtenidos en la producción y comercialización agroalimentaria en los
últimos años.

El texto publicado hoy recoge buenas prácticas en materia de investigación, gestión y
comunicación en situaciones de alerta alimentaria, a la vez que clarifica los criterios y
mecanismos de coordinación con las autoridades competentes. Incluye los puntos de
contacto de las comunidades autónomas y la información que hay que suministrar a las
autoridades competentes ante la aparición de un problema.

Con la publicación de esta guía se dota a las empresas del sector agroalimentario español de
una herramienta para gestionar de manera más eficaz las situaciones en las que se ha
detectado un riesgo potencial para la salud de los consumidores.

Su objetivo final es conseguir una mayor protección de los consumidores, retirándose de la
cadena de comercialización aquellos alimentos con un posible riesgo para la salud y
evitando, por tanto, que sean consumidos.
 

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/operadores_economicos/guia_OPSA.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/operadores_economicos/guia_OPSA.pdf
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EFE AGRO

Las alertas por enfermedad animal han servido para reforzar las medidas,
según la EFSA

El jefe de Sanidad Animal y Vegetal de la EFSA, Nik Kriz, asegura en una entrevista a
Efeagro que, con la covid-19, la población está ahora “más alerta de lo que puede pasar con
las enfermedades infecciosas”, por lo que se ha incrementado el nivel de “entendimiento”
ante estos problemas.

En una situación así, Kriz destaca que los responsables están “más abiertos” a tomar
decisiones para proteger la salud pública como, por ejemplo, reforzando las medidas de
bioseguridad.

Enfermedades transfronterizas
“El aspecto transfronterizo de la sanidad animal es tan importante como el lado humano”,
afirma, ante enfermedades como las que causan los virus altamente patógenos de la gripe
aviar, el de la peste porcina africana o el coronavirus.

Entre el pasado 8 de diciembre y el 23 de febrero, se detectaron un millón de casos de gripe
aviar en 25 países europeos, la mayoría de ellos (592) en aves de corral y, más
concretamente, en patos en Francia.

No se ha diagnosticado ningún caso de transmisión a personas en la Unión Europea (UE), a
diferencia de los siete registrados en Rusia, todos ellos trabajadores de granjas sin apenas
síntomas.

Aunque el riesgo para la población general es “muy bajo” y para quienes trabajan con esas
aves todavía resulta “bajo”, no se descarta la posibilidad de contagio en esos ambientes, por
lo que la EFSA insta a llevar equipos de protección, examinar posibles síntomas y mantener
la vigilancia en aves salvajes y domésticas.

“España ha entendido la importancia de la bioseguridad en las granjas avícolas. Hay que
reforzarla porque, si uno se relaja, al año siguiente puede haber una nueva incursión y eso
es peligroso”, asegura Kriz, que explica que están trabajando con los patrones de migración
de las aves para mejorar las predicciones.

También preocupa la peste porcina africana, sobre todo en la frontera oriental de Alemania
por los casos en jabalíes, difíciles de identificar.

La enfermedad está actualmente presente en nueve países de la UE (Bélgica, Bulgaria,
Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía), para los que la agencia
ha diseñado estrategias de vigilancia con las que determinar si el virus ha dejado de circular
en dichas poblaciones.

Debido a la extensión de esta entrevista al responsable de la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria, incluimos un enlace por si quiere completar su lectura.

 
AGRONEWS

https://www.efeagro.com/noticia/alertas-enfermedad-animal-efsa/
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El descenso del precio en Francia, durante febrero, arrastra a la leche de
vaca europea a la tercera bajada mensual consecutiva, cayendo hasta los
34,74 €/100 kg

El más reciente informe del Observatorio Europeo del Mercado de la Leche de Vaca,
correspondiente al mes de febrero de 2021, muestra como el precio de este producto cae
por tercer mes consecutivo, perdiendo 0,21 euros frente a enero para situarse en los 34,74
€/100 kg

Esa bajada refuerza el descenso vivido en el dato interanual que se eleva hasta el 1,3%
teniendo en cuenta que el importe medio pagado a los ganaderos en febrero de 2020 era de
35,17 euros.

Es indudable que la situación vivida en Francia es la que marca esta tendencia. Así, los
profesionales que se dedican a esta actividad en el país vecino han visto como, entre enero
y febrero, el precio ha caído en 1,1 euros hasta los 35,84. Mientras que si se compara con
los datos de hace un año esa reducción es del 2,5% pues en esa fecha esa cifra era de
36,74 euros.

Por lo que se refiere al mayor productor de Europa, Alemania, en febrero mantiene el precio
anterior, 34,68 euros por cada 100 kilos, dato que supone una bajada del 0,4% en relación
al que existía en el mismo mes de 2020 cuando era de 34,79 euros.

Italia y Holanda también se mantienen a la baja en las cifras interanuales. El país trasalpino
ve como el precio medio para los ganaderos en el segundo mes de 2021 se sitúa en los
35,97 euros, valor que es un 4,2% inferior al de 2020 cuando era de 37,51. Un descenso
similar viven los Países Bajos con un importe medio, en febrero de 2021, de 35 euros pero
que es un 3,5% más bajo que el de hace un año cuando era de 36,25 €/100 kgs.

Por el contrario, Irlanda, España y Polonia presentan subidas en los últimos 365 días. El
precio de febrero de 2021 en Irlanda 35,99, y pese a bajar en 0,33 euros en relación con
enero, es un 3,2% más alto que el de febrero de 2020 cuando era de 34,86 €. Mientras
tanto España como Polonia ven como su precio, en el dato interanual, ha subido un 1,1%,
desde los 32,62 euros a los 33,01 en España y desde los 32,54 a los 32,90 para los
ganaderos polacos.

AVICULTURA.COM

1.022 casos notificados de Influenza Aviar en Europa entre el 8 diciembre
2020 y el 23 febrero 2021

Se notificaron alrededor de 1.000 detecciones de influenza aviar altamente patógena (HPAI)
en 25 países de la UE y el Reino Unido entre el 8 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de
2021, según el resumen más reciente de la influenza aviar altamente patógena en Europa.

Entre el 8 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021, se han notificado 1.022
detecciones del virus de la influenza aviar altamente patógena (IAAP) en los 25 países de la
Unión Europea y en el Reino Unido.

Estos 1.022 casos se reparten así:
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592 casos han sido en aves de corral,
421 en aves silvestres y
9 en aves cautivas.

Francia notificó la mayoría de las detecciones, que representaron 442 brotes en aves de
corral, en su mayoría localizados en la región de las Landas y que afectaron a la industria de
producción de foie gras, y seis detecciones de aves silvestres; Alemania, informó 207
detecciones en aves silvestres y 50 brotes en aves de corral;  Dinamarca, reportó 63
detecciones en aves silvestres y un brote en aves de corral; y Polonia 37 brotes en aves de
corral y 24 detecciones de aves silvestres.

Debido a la presencia continua del virus HPAI A (H5) en aves silvestres y el medio ambiente,
todavía existe el riesgo de brotes de influenza aviar con la posibilidad de una mayor
propagación entre granjas avícolas, principalmente en áreas con alta densidad de aves de
corral.

Dado que el virus de la influenza aviar altamente patógena HPAI A (H5N8) que circula
actualmente puede causar una alta mortalidad también en las granjas de patos afectadas,
los eventos de mortalidad pueden considerarse un buen indicador de la presencia del virus.
Sin embargo, también se ha informado la propagación subclínica del virus en este tipo de
sistema de producción avícola.

Para mejorar la detección temprana de la infección en las aves de corral dentro de las zonas
de vigilancia, la inspección clínica de los establecimientos de patos debe complementarse
incentivando a los avicultores a recoger las aves muertas para agruparlas y analizarlas
semanalmente (muestreo en cubos).

Hasta la fecha, se identificaron seis genotipos diferentes en Europa y Rusia, lo que sugiere
una alta propensión de estos virus a sufrir múltiples eventos de reordenamiento.

Hasta la fecha, no se ha observado evidencia de fijación de mutaciones conocidas
previamente descritas como asociadas a potencial zoonótico en los virus de la influenza aviar
altamente patógena que circulan actualmente en Europa según los virus secuenciados hasta
la fecha.  Sin embargo, se han notificado siete casos debidos al virus de la influenza aviar
altamente patógena A (H5N8) en Rusia, todos eran trabajadores avícolas con síntomas leves
o nulos.

Se han notificado en China cinco casos humanos debidos a la influenza aviar altamente
patógena HPAI A (H5N6) y 10 casos debidos a los virus de la influenza aviar altamente
patógena HPAI A (H9N2).  El riesgo para la población general, así como para personas que
hayan viajado a zonas afectadas, se evalúa como muy bajo y el riesgo para las personas que
trabajan en contacto con aves de corral como bajo.

A pesar de este riesgo calificado de muy bajo, cualquier infección en personas que pudiera
ocurrir debería notificarse obligatoriamente dentro de las primeras 24 horas a través del
Sistema de Respuesta y Alerta Temprana (EWRS) y el sistema de notificación del
Reglamento Sanitario Internacional (RSI).

Siga los casos en tiempo real en este mapa
 

Para saber más:
-. Descargar Informe completo (74 páginas): Avian influenza overview December 2020 –
February 2021 by EFSA

https://avicultura.com/francia-ha-empezado-el-sacrificio-de-600-000-patos-por-la-influenza-aviar/
https://avicultura.com/crean-mapa-dinamico-con-los-casos-de-influenza-aviar-actualizados-en-tiempo-real/
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2021.6497
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-. Informe del ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) : Threat
Assessment Brief: First identification of human cases of avian influenza A(H5N8) infection 
24th february 2021

-. Influenza aviar en Avicultura.com
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