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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de marzo de 2021

GOBIERNO DE CANARIAS

Entra en funcionamiento la Sede Electrónica Única, que optimiza la relación de la
ciudadanía con la Administración

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a
través de la Direcciones Generales de Modernización y Calidad de los Servicios y de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, ha puesto en funcionamiento este fin de semana la
Sede Electrónica Única, en la que se puede consultar la información sobre los procedimientos y
servicios que se tramitan en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y acceder a su
tramitación electrónica. Este único buzón, que optimiza la relación con la Administración y hace
este servicio más eficaz y eficiente, permite a la ciudadanía identificar de forma fácil e intuitiva las
actuaciones administrativas a las que desee acceder y facilita el trabajo del personal público.

En la Sede Electrónica Única están integrados todos los departamentos del Gobierno de Canarias y
sus organismos públicos, salvo la Agencia Tributaria Canaria y el Servicio Canario de Empleo.

La Consejería que dirige Julio Pérez cumple así con el acuerdo del Ejecutivo canario del pasado
mes de diciembre de modificación del Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la
utilización de medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, con el objetivo de adaptarlo a la normativa vigente y crear la Sede Electrónica Única.

La implantación de la Sede Única ha supuesto cumplir una meta en el camino hacia la
simplificación y facilidad de acceso de la ciudadanía a la Administración, más en la situación actual
donde el acceso por vía telemática se hace tan necesario, señala la directora general de
Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez, quien indica que se ha modificado la
apariencia de la sede, que es más intuitiva y organizada.

Relación con la ciudadanía

Con la Sede electrónica, manifiesta, no solo se cumple con las exigencias de las Leyes 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que permitirá que el camino
que deba recorrer el ciudadano sea más directo y accesible, sino que también se mejora la
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relación electrónica del Gobierno de Canarias con la ciudadanía, permitiendo la interconexión con
el punto único de notificaciones y el registro electrónico de apoderamientos y otras futuras
mejoras que redundarán en un servicio más eficaz, eficiente y sostenible, al reducir los actuales
costes de mantenimiento y la complejidad de las adaptaciones ante eventuales cambios técnicos,
organizativos y normativos.

Los trabajos para la implantación de la Sede única, financiados con fondos del Programa Operativo
FEDER (2014-20), se desarrollaron en un solo día, el pasado sábado 13 de marzo, para evitar en
el máximo posible las molestias a la ciudadanía y para no interrumpir el servicio un día hábil,
dando más seguridad jurídica a los importantes procedimientos en marcha, aunque supusiera un
importante esfuerzo de la Administración. No obstante, el trabajo de coordinación de todo el
Gobierno para hacerlo posible ha llevado varios meses.

El director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Víctor Melián, explica que el
proceso, desde su vertiente logística, se ha desarrollado en 24 horas para acotar inconvenientes a
procedimientos tan relevantes como los de ayudas a las PYMES y personas autónomas o los de
matrícula de alumnado de educación infantil, primaria y secundaria. Cumplir estos objetivos
fijados, remarca, supuso involucrar el día 13 a más de 20 personas que, en muchos casos, han
trabajado 10 horas de forma continuada y con disponibilidad las 24 horas.

Asimismo, destaca que dichas tareas no se hubiesen podido llevar a buen puerto sin el trabajo
previo de aún más personas y de muchas más horas para preparar los distintos escenarios, hacer
pruebas previas y definir los protocolos para enfrentar las incidencias.

Implantación
La implantación de la Sede Única de Gobierno de Canarias ha conllevado un trabajo de
estandarización de la gestión de solicitudes, consulta de expedientes o requerimientos que
facilitará tanto su uso como también su mantenimiento y la implementación de nuevas
funcionalidades a la misma. Para ello se han abordado diferentes tareas, tanto desde los servicios
centrales como departamentales, que dotan de mayor versatilidad a la tramitación electrónica
pasando el foco de los departamentos a los procedimientos, dando a estos un papel más relevante
y, por tanto, centrándose en ‘lo que se quiere hacer’.

En las tareas desarrolladas se han visto involucradas las principales plataformas horizontales de
Gobierno (Sede, Platino, Hiperreg, Platea, …), múltiples gestores departamentales (Mayte,
Sinergia, Gporta, FAP, SEFLOGIC, …), así como la gestión de varios recursos informáticos y de
comunicación del Gobierno. Asimismo, con esta migración se ha pasado de 14 ‘sedes tipo’ a sólo
tres (Sede Única, Sede Servicio Canario de Empleo y Sede de la Agencia Tributaria Canaria).

Melián cita algunas tramitaciones presentadas de los procedimientos en curso desde el sábado 13
de marzo al lunes 15 de marzo (hasta las 14:00 horas) como las subvenciones destinadas al
mantenimiento de la actividad de pequeñas y medianas empresas, con un total de 317, o la
admisión de alumnado de centros públicos y privados concertados de educación infantil, primaria y
secundaria, con un total de 129 tramitaciones presentadas.

 

GACETA DEL MERIDIANO

El Cabildo herreño costeará el cien por cien de la Seguridad Social a los
autónomos del sector primario de la isla
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El consejero del área del Medio Rural del Cabildo de El Hierro, David Cabrera, ha anunciado un
plan de ayudas al sector primario, destinado ha agricultores de la isla y dirigida a afrontar el pago
de la totalidad de las cuotas de la Seguridad Social en el régimen agrario 2021.

Esta subvención se ajusta al Plan Estratégico de Subvenciones que se está elaborando para el año
2021 y tiene una dotación prevista de 300.000 euros, y tienen como finalidad mantener y
aumentar el empleo de las las agricultores que de manera profesional desarrollan esta actividad,
la incorporación de los jóvenes y fomentar el cultivo del producto local y ecológico de la isla El
Hierro, “la producción agrícola, así como la transformación de productos agrarios y su
comercialización, forman la cadena de abastecimiento alimentario cuya actividad debe
garantizarse” explica Cabrera.

“Hemos querido apoyar al sector agrícola de la Isla, reduciendo los gastos derivados de los
seguros agrarios a través de la subvención del 100% de las cuotas de la Seguridad Social de los
profesionales autónomos calculada, según la base mínima de cotización y el 50% del importe de
las cotizaciones de los trabajadores por cuenta ajena del sector”, explica el consejero de Medio
Rural del Cabildo herreño.

Estas ayudas se adjudicarán con carácter retroactivo desde el 1 de Enero de 2021 hasta el
momento de la convocatoria que se estima para los últimos meses de este año.

 

 

LANCELOT

El sector camellero contará con una línea de ayudas para paliar la crisis del covid

El parlamentario lanzaroteño del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) Jesús Machín Tavío ha
conseguido el apoyo unánime del Parlamento de Canarias para que se establezca una línea de
ayudas inmediatas que ayude a paliar las consecuencias económicas provocadas por la Covid-19
que está sufriendo el sector camellero.

Con la aprobación de la Proposición No de Ley (PNL) presentada por Machín, no solo se sufragarán
los gastos de cuidado y mantenimiento de los ejemplares, sino que también se establecerá una
línea de ayudas de la Consejería de Agricultura del Ejecutivo canario, para el mantenimiento de la
raza autóctona e investigar sobre posibles utilidades no practicadas en la Comunidad Autónoma.

“Perder esta raza, sería perder parte de nuestra historia, de nuestra idiosincrasia. Perder esta raza
por falta de implicación de las instituciones sería olvidar lo fundamental y vital que fueron los
camellos para el progreso de Lanzarote”, ha manifestado el diputado nacionalista, que ha
mostrado su satisfacción por apoyo recibido por parte de todos los grupos parlamentarios.

Machín ha recordado lo importante que son estas ayudas para las familias encargadas del cuidado
y mantenimiento del camello, que han visto cómo su situación económica se ha ido complicando
con la llegada de la Covid-19, ha visto mermado la situación de las familias al cuidado y
mantenimiento del camello.

“Su cuidado supone un enorme coste, sin actividad como estamos en estos momentos, pasan por
unas de las épocas más delicadas de su historia. Nunca, han tenido ningún tipo de ayuda por
parte de las instituciones, se han mantenido por sí solos sin necesidad de intervención por parte
de la administración, mientras otros sectores han recibido ayudas y se pueden acoger a distintas
convocatorias por el paro de la actividad, pero el sector camellero no ha tenido opción alguna de
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poder acogerse”, ha dicho. 

Así, Machín ha querido dar las gracias a los camelleros por todo lo que su trabajo ha supuesto y
supone para la vida de Lanzarote y al Ayuntamiento de Yaiza por las reivindicaciones realizadas
para que este trabajo se reconozca y no caiga en el olvido.

PELLAGOFIO

Por muchas razones de peso, en Canarias consume nuestro queso,  Por Lluis
Serra, 
catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública ( y rector electo de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria)
 

Una escena en las paredes de la tumba de Ramesid (100 a.C.) representa unas cabras que están
siendo conducidas al pasto y unos sacos de piel colgados de estacas. Al ser los sacos de piel un
medio muy adecuado para el almacenamiento de líquidos en las tribus nómadas, se piensa que los
de estos grabados bien podrían utilizarse para guardar los sobrantes de leche, y para su
transporte.

La fermentación de los azúcares de la leche, en el cálido clima de aquellas regiones, provocaría el
cuajado de la leche en aquellos sacos, y la agitación a que serían sometidos por el balanceo del
caminar de los animales probablemente rompería la cuajada y separaría el suero.

El suero constituiría una bebida refrescante durante los viajes calurosos, y la cuajada, conservada
por la fermentación ácida y la adición de un puñado de sal, un importante alimento de elevado
contenido proteico que suplementaría un suministro de carne muy escaso.

La cuajada es el antecesor del queso. Estas bolsas orgánicas contienen enzimas que acidifican el
medio para formar la cuajada. Los primeros coagulantes de la leche fueron los cuajos de liebre o
cabrito, también se utilizaban extractos de vegetales como la flor del cardo, leche de higuera,
extracto de piña verde o tomillo machacado entre otros.

La difusión del queso y de sus métodos de fabricación fue debida a las rutas comerciales y a la
migración geográfica por guerras o hambruna. Esta expansión propició la utilización de diferentes
especies de animales productores de leche (leche de vaca, búfala, yegua, burra, camella) aparte
de las tradicionales oveja y cabra, tan características del entorno mediterráneo y por ello también
de Canarias.

De hecho, el queso es una forma de conservación de la leche, dada la estacionalidad en los ciclos
de reproducción y cría de los rumiantes.

Según el Código Alimentario Español, el queso se define como el producto fresco o maduro
obtenido por separación del suero, después de la coagulación de la leche natural, cruda o tratada,
nata, suero o mezclas. Hay gran variedad de tipos de quesos, teniendo en cuenta el grado de
curación, el animal de procedencia de la leche, el contenido graso del queso, etc.

cualidades nutricionales
El queso es un alimento con unas excelentes cualidades nutricionales. Como cabe pensar, entre
quesos hay una gran variedad debido, mayoritariamente, al contenido hídrico: cuanto mayor sea
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el extracto seco del queso, mayor valor nutricional tendrá. La fracción lipídica y proteica es similar
a la de la leche, pero en mayor cantidad, al igual que los minerales y las vitaminas liposolubles. La
lactosa es utilizada en la fermentación de microorganismos y, por tanto, cuanto más curado sea el
queso menos lactosa tendrá.

Las vitaminas hidrosolubles también están más concentradas, pero en menor cantidad debido a
que hay pérdidas importantes con el lactosuero. Un mineral que está muy incrementado es el
sodio, porque a los quesos se les adiciona sal en el proceso de fabricación.

El queso se había implicado al origen de las enfermedades cardiovasculares por su alto contenido
en grasa, pero lo cierto es que hoy en día se considera un factor protector del ictus y de distintos
factores de riesgo, incluida la gota y la diabetes, siendo su consumo recomendado de una ración al
día o más en caso de no consumir leche u otros lácteos. No existen beneficios demostrados del
queso o derivados lácteos bajos en grasa, a pesar de la moda que existe en torno a estos
productos.

En Canarias, el queso tradicional es el de cabra, también el de oveja, y en menor medida el de
vaca. Desde hace años se han realizado con éxito importantes esfuerzos, tanto por parte de los
productores como de las administraciones públicas, para dar a conocer los quesos canarios en el
panorama nacional e internacional, logrando que se hayan reconocido por la Unión Europea las
denominaciones de origen protegidas “Queso Majorero”, de la isla de Fuerteventura; “Queso
Palmero”, de la isla de La Palma, y “Flor de Guía, de Media Flor y Queso de Guía” del Noreste de
Gran Canaria.

Más de 500 queserías
Los quesos canarios, producidos en más de 500 queserías, han sido galardonados por múltiples
premios nacionales e internacionales, y representan un alimento fundamental en la cocina canaria
y un sello identitario de nuestro patrimonio gastronómico y cultural. Los más premiados son los de
cabra y lo cierto es que, en el contexto de islas como Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera o La
Palma, el único queso que se puede producir con animales no estabulados es el de cabra y, quizás,
el de oveja.

Otro aspecto que sin duda mejora la calidad de los quesos es cuando los rebaños trashuman de
unas zonas a otras, buscando los mejores pastos y evitando, en la medida de lo posible, una
alimentación a base de forrajes. La alimentación del ganado es un aspecto básico en la calidad
organoléptica y nutricional de los quesos.

Canarias es la comunidad autónoma española en la que más queso se consume, con más de 11
kilos por persona al año. Pero, si bien es casi imposible encontrar a un solo canario que consuma
un plátano que no sea de aquí, lo cierto es que, lamentablemente, más de la mitad del queso que
se consume en Canarias (más del 60% según nuestros cálculos) procede de fuera.

Competencia desleal
Concretamente, el llamado queso de plato o en lonchas, a un precio muy inferior, recibe incentivos
para su comercialización en el marco del REA o Régimen Específico de Abastecimiento, lo que lo
hace competir fácilmente y de forma desleal con los quesos de aquí, sobre todo en determinados
sectores socioeconómicos.

Por suerte, esta ayuda a la importación se está reduciendo para el queso, al tiempo que el
Gobierno regional ha manifestado su intención de actualizar el Arbitrio a la Importación y Entrega
de Mercancías (AIEM), un arancel con el que se pretende que traer papas, vino o quesos de fuera
de las islas sea más caro, para proteger la producción del archipiélago.
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Aunque existen pocos trabajos que analicen el mejor impacto sobre la salud de quesos
tradicionales como los nuestros, artesanos, curados naturalmente, de animales de pasto, frente a
los quesos industriales (a veces con ingredientes no autorizados), lo cierto es que nuestros quesos
locales son más sostenibles, promueven riqueza y reactivación del medio rural y son un
instrumento de protección del paisaje claves en la prevención de incendios forestales. En Canarias,
consume siempre nuestro queso, por tantas razones de peso.

 

FINANCIAL FOOD

El 11% del valor de la producción final del sector lácteo español
corresponde al caprino, unos 361 millones. Para Canarias, segmento clave
de su ganadería

En general, el valor económico de la producción ganadera (todas las especies) es de 20.233
millones de euros, de los cuales 3.281 millones corresponden a la producción final de la leche, de
acuerdo con los últimos datos oficiales. El 11% del valor de la producción final del sector lácteo
corresponde al sector caprino, lo que se traduce en unos 361 millones de euros.

Así lo revela la Organización Interprofesional Láctea (Inlac), que destaca que el sector caprino de
leche es un motor de la economía y empleo de las zonas rurales y un factor esencial para luchar
contra la España Vaciada. “Nuestro país es una potencia europea con alrededor de 4.900
ganaderos y más de 468.645 toneladas de leche de cabra al año. Un segmento clave, además,
para comunidades autónomas como Andalucía, Castilla La Mancha, Murcia, Extremadura o
Canarias, entre otras. Somos el segundo productor europeo tras Francia y tenemos la cabaña más
importante después de Grecia”, asegura.

“Pero la situación del sector no es fácil, ni para los ganaderos ni para las industrias, que temen por
su viabilidad. Se han disparado los costes laborales, de la electricidad, en prevención sanitaria
durante la pandemia y en general todos los insumos para ganaderos y fabricantes, a lo que se
suman otros factores adversos como el cierre de miles de hoteles y restaurantes y el colapso del
turismo (un canal muy importante para las ventas de queso de cabra) o los aranceles impuestos al
queso por la anterior Administración Trump, en EEUU, aunque finalmente revocados de forma
provisional”, añade.

Por su parte, el número de granjas no deja de caer en los últimos años, tal y como reconocen las
estadísticas oficiales: de algo más de 9.000 en 2007 a tan sólo 6.133 en 2021, lo que supone una
drástica reducción del 32 %. El encarecimiento de los precios de los piensos para la alimentación
del ganado ha agravado la situación.

En este contexto, Inlac ha creado un nuevo grupo de trabajo específico para analizar al detalle la
situación actual y explorar salidas que aseguren su viabilidad y sostenibilidad. Recuerda que es un
sector imprescindible para el tejido económico y social del medio rural (buena parte de los
ganaderos se sitúan en áreas de montaña o vulnerables sin otras alternativas) y también para el
medio ambiente, dada su importancia para limpiar los montes y evitar los incendios forestales. En
concreto, ganaderos, cooperativas e industrias solicitan el compromiso del resto de eslabones de
la cadena y de las Administraciones para garantizar la viabilidad del sector.

Reconocimiento a nivel internacional
La leche de cabra tiene un creciente reconocimiento en mercados internacionales como el asiático
o el europeo e incluso están creciendo enormemente los derivados en el segmento de los
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alimentos funcionales y saludables, complementos nutricionales y hasta cosméticos. Y existen
amplias posibilidades para desarrollar nuevas categorías de quesos puros de cabra (cien por cien
elaborados con esta leche) tras el éxito logrado por los “rulos”, especifican desde Inlac. De hecho,
la leche de cabra puede atraer a un gran número de nuevos consumidores gracias a que tienen
menor contenido en grasa que otras especies y una proteína más fácil de digerir para personas
que muestran problemas digestivos o intolerancia a la lactosa.

En general, la cadena de producción, transformación y comercialización del sector lácteo (vacuno,
ovino y caprino) factura en torno a 13.000 millones de euros al año y genera más de 60.000
empleos directos. Las industrias lácteas suponen más de 9.500 millones de euros al año de
volumen de negocio y emplean a más de 30.000 personas. Mientras tanto, alrededor de 21.700
ganaderos, entre las tres especies, mantienen entregas de leche actualmente.

 

EFE AGRO

Empresas alimentarias piden a la UE eliminar la cría de animales en jaulas
Varias de las principales empresas alimentarias de Europa pidieron este miércoles a la Comisión
Europea que elimine progresivamente el uso de jaulas en la cría de animales, comenzando por las
gallinas ponedoras

La carta al Ejecutivo comunitario está firmada por las empresas Barilla, Ferrero, Mondelēz
International, Nestlé y Unilever, los minoristas ALDI Nord, Inter IKEA Group y Le Groupement Les
Mousquetaires, así como el Grupo Jamie Oliver y el productor de huevos Fattoria Roberti.

Las compañías alabaron la Iniciativa Ciudadana Europea “El final de la era de las jaulas”,
promovida por la organización Compassion in World Farming, que reunió las firmas de 1,4 millones
de ciudadanos de la UE y que pide a la Comisión que proponga la eliminación de este método de
cría como primer paso para la revisión de la legislación sobre bienestar animal.
Los firmantes aseguraron que la revisión de estas leyes “presenta la oportunidad ideal” para una
base legal que ponga fin al uso de las jaulas y apoye a los agricultores en la transición y
argumentó que los sistemas de cría sin jaulas están “muy extendidos, son económicamente
viables y proporcionan mejores condiciones de vida a las gallinas”.

En concreto, la legislación que se está revisando es la Directiva 98/58/CE del Consejo de 20 de
julio de 1998, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas.

La responsable de Compassion in World Farming en la UE y representante suplente de la
iniciativa, Olga Kikou, aseguró que “un futuro sin jaulas es realmente posible” y pidió que la UE
“se ponga al día” e introduzca nuevas normas en consonancia con lo que esperan los ciudadanos.

 

EUROCARNE DIGITAL

Las exportaciones del sector porcino de capa blanca español en 2020 alcanzaron
un valor de 7.628 millones de euros

https://www.ciwf.org.uk/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0058&from=ES
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A Lo largo de 2020, el sector porcino de capa blanca de España exportó 2,97 millones de t de
carnes, derivados cárnicos y despojos, según el Informe SICE. Evolución del comercio exterior del
sector porcino español en el año 2020 elaborado por Interporc. El valor de lo exportado fue de
7.628 millones de euros. Estas cifras han supuesto un crecimiento del 22,2% en cantidad
exportada y del 21,7% en valor sobre los datos de 2019.

Para Interporc, las cifras confirman que el sector porcino de capa blanca es el segundo en
relevancia en el conjunto de la producción agroalimentaria española tras el de las frutas.

“Se han superado todas las previsiones que venían anunciando un excelente comportamiento de
las exportaciones sectoriales en 2020, sin que en las mismas haya tenido aparentemente
incidencia alguna, en términos globales del sector, la pandemia Covid-19”, asegura Daniel de
Miguel, director de Internacional de INTERPORC.

Los mercados extracomunitarios fueron por primera vez el principal destino de las exportaciones
(57,3%) del porcino de capa blanca nacional con un aumento del 25% respecto a 2019. China fue
el país que más carne de porcino blanco español importó durante el pasado año con 1.391.246 t,
representando el 47% del total de las exportaciones, un 109,6% más que en 2019. En total, el
gigante asiático adquirió carne de porcino blanco por valor de 3.134.127.000 €, un 117% en
comparación con un año antes.

Con Francia (291.220 t) e Italia (187.520 t) a la cabeza, el mercado comunitario acaparó el 42,8%
de unas exportaciones de porcino de España. Un mercado, el europeo, que se ha comportado de
manera “desigual”, según analiza De Miguel quien añade: “El mercado europeo busca ahora la otra
cara de la moneda de la Covid-19. Si el año pasado tocó lidiar con la pandemia, ahora el avance

https://mcusercontent.com/50cb28d5e998d860391f58e29/images/0c1c079b-52bb-49e1-8cd8-864831f9ce61.jpeg
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de la vacunación puede llevar a una reapertura de la restauración y una recuperación del comercio
que debería traducirse en una mayor demanda cárnica”. 

Las exportaciones de carnes frescas, refrigeradas y congeladas superaron la barrera de los dos
millones de toneladas (2.130.810 t) representando el 71,7% del volumen y el 74%
(5.650.690.000 €) del valor total exportado en 2020.

Por otro lado, como está visibilizando la campaña Let´s Talk About Pork From Europe, la carne de
capa blanca es apreciada por aportar proteínas de alto valor biológico. España comercializó fuera
de nuestras fronteras durante 2020 un 24% más de carne fresca, refrigerada y congelada. En este
apartado, China también se ubicó como el principal cliente de los ganaderos e industriales
españoles ya que en total importó 1.009.977 t de este tipo de producto (un 47% del total) por
valor de 2.533.343.000 € (136% más que en 2019).

Específicamente en el ámbito de la ganadería, el sector porcino es el sector más importante en
España, segundo productor de la Unión Europea y tercer exportador a nivel mundial. Más de
161.000 personas trabajan de manera directa en España que contabiliza 86.000 granjas y más de
2.200 industrias cárnicas.

La campaña Let´s Talk About Pork From Europe, en la que participa Interporc, proporciona
información útil y veraz a través de la voz de todas las partes implicadas en el proceso de
producción de carne de cerdo en Europa.

En el programa, que cuenta con la financiación de la Comisión Europea, también participan los
consumidores quienes pueden resolver sus dudas sobre el modelo de producción de carne de
cerdo en Europa a través de la página web letstalkabouteupork.com y los perfiles sociales de
Twitter (@TalkAboutEuPork) e Instagram (@letstalkabouteupork_es).

 
AGROINFORMACION

El Gobierno estudia un plan de recuperación y transformación económica para el
sector agroalimentario aunque con pocos beneficiarios

El Gobierno analiza la posibilidad de que el segundo Proyecto estratégico para la recuperación y
transformación económica (PERTE) corresponda al sector agroalimentario, después de decidir que
el primero se dirigiera a la industria del automóvil., aunque se advierte de que  habrá pocos
beneficiarios del mismo.

Así lo ha apuntado este miércoles la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto,
quien ha recordado que el agroalimentario es precisamente el segundo sector que mayor número
de «manifestaciones de interés» ha presentado para optar a los fondos de recuperación de la
Unión Europea (UE), sólo por detrás de la automoción.

Durante su intervención en la clausura de la Asamblea General de la Federación Española del Vino
(FEV), Reyes Maroto ha incidido en que los PERTE tienen «una singularidad» y es que serán
«pocos» los escogidos.

«Hemos creado una figura que ha generado mucha expectación, hay mucha gente que me dice te

https://twitter.com/talkabouteupork?lang=es
https://www.instagram.com/letstalkabouteupork_es/?hl=es
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Paginas/PERTE.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx
http://www.fev.es/es/
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traigo un PERTE… Pero va a haber pocos», ha argumentado la ministra, tras precisar que en total
su departamento ha recibido más de 700 «manifestaciones de interés» por parte de diferentes
empresas y sectores industriales con el fin de recibir ayudas de los fondos de recuperación.

En la jornada también ha participado el director general de la patronal de la industria alimentaria
(FIAB), Mauricio García de Quevedo, quien ha anticipado que según sus informaciones el Ejecutivo
está evaluando aprobar «tres PERTE sectoriales en 2021» y ha situado a su sector entre los
candidatos.

No obstante, ha recalcado que independientemente de la decisión final, los empresarios deben
«estar preparados» y diseñar sus planes de digitalización y sostenibilidad -los dos ejes a financiar
a través de estos fondos europeos-, para que una vez lleguen las convocatorias sea más fácil que
puedan optar a recibir financiación.

«Las ‘manifestaciones de interés’ al final sólo son una forma de trasladar al Gobierno una serie de
ideas para que luego éste diseñe y ponga en marcha las convocatorias concretas», ha precisado.

El proyecto impulsado por FIAB incluye propuestas que aspiran a recibir 2.067 millones de euros
de financiación.

La responsable del área técnica y de medio ambiente de la Federación Española del Vino, Trinidad
Márquez, ha admitido por su parte que es «bastante difícil» que este sector por ejemplo pueda
optar a un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) por lo
que el mejor escenario sería «que hubiera uno para la industria agroalimentaria», en el que sí
tendrían cabida.

«El PERTE no es la única opción que tenemos como sector para obtener fondos. El PERTE es una
figura y facilita el trabajo pero habrá otra serie de convocatorias», ha recalcado.
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