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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de marzo de 2021

 
COPE CANARIAS

Raúl García (Asinca): “Seremos ambiciosos para optar a los fondos
europeos”

El presidente de la Asociación de Industriales de Canarias (ASINCA), Raúl García, ha sido
entrevistado en el marco del programa especial de COPE Canarias, donde ha querido poner
en valor la importancia del sector industrial, que a pesar de la crisis derivada del COVID-19,
“ha mantenido el empleo”, esto es, no ha llevado a cabo despido, aunque evidentemente sí,
expedientes de regulación de empleo (ERTE), por lo que este mantenimiento es mantenerlos
en la rueda de la economía. En relación al dinero que vendrá de Europa, ha indicado que
desde ASINCA tienen intención de ser ambiciosos y presentar al menos tres proyectos que
puedan conseguir los fondos.

Ha apuntado también que el tejido empresarial isleño se encuentra animado pero
expectante, a la espera eso sí, del regreso del turismo y de la recuperación del consumo
interior. Así por ejemplo, remarca que existen algunas empresas que están muy orientadas
al sector turístico, donde la producción “ha caído más de un 70%”.

ICO muy caros
El máximo responsable de ASINCA ha reconocido que las medidas puestas en marcha para
paliar la crisis en un primer momento funcionaron, pero ahora “necesitan una adaptación”.
Así pone como ejemplo la prolongación de los ERTE, donde la mayoría de empresas
asociadas no se han podido beneficiar puesto que requieren de una importante caída de la
producción. Además, en relación a los créditos ICO puestos en marcha por el Gobierno
Central, ha remarcado que el precio de los intereses es alto, por lo que esto podría ser la
puntilla para muchos empresarios.

Junto a García ha participado el vicepresidente de ASINCA, Virgillio Correa, quien ha
remarcado la necesidad de contar con apoyo de las administraciones publicas. Así precisa
sobre el consumo de las familias canarias ha venido a compensar, en parte, la caída
turística, pero ha querido diferenciar dos etapas. La primera de ellas se produjo entre el mes
de marzo hasta el verano, donde los canarios apostaron por el consumo del elaborado en
Canarias, pero tras la época estival ese consumo se ha frenado, con una caída por ejemplo
en el mes de enero el comercio minorista del 18%.
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Por último, ambos han vuelto a insistir en la excelencia de producto elaborado en el
Archipiélago y la repercusión que tiene en la población.

EL PERIÓDICO DE CANARIAS

ASG apela a la diplomacia para lograr la eliminación definitiva de los
aranceles de EEUU a los productos canarios

Jesús Ramos celebra la suspensión temporal de los aranceles impuestos por la
Administración Trump pero pide un mayor esfuerzo al Estado para proceder a la eliminación
definitiva y garantizar el futuro del sector agroalimentario canario

“Este nuevo escenario supone un respiro para nuestros productos, especialmente para el
queso y el vino sujetos a un mayor gravamen, por lo que debemos trabajar para que estos
impuestos desaparezcan definitivamente”.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús
Ramos, apeló este miércoles en comisión parlamentaria, a la necesidad de continuar en la
senda del diálogo y el entendimiento entre Europa y EEUU, con el objetivo de lograr que los
aranceles impuestos por la Administración Trump desaparezcan de forma definitiva.

Si bien valoró el acuerdo alcanzado entre los líderes de Estados Unidos y la Unión Europea
para suspender estos impuestos por un periodo inicial de cuatro años, pidió al Estado dar un
paso más en las negociaciones, con el objetivo de eliminar toda incertidumbre respecto a la
desaparición definitiva de estos aranceles. “Estos últimos años nuestro sector
agroalimentario ha visto mermada su actividad como consecuencia de esta medida injusta a
la que se suman las dificultades derivadas de la Covid-19, por lo que ya es hora de aportar
tranquilidad para un sector clave en nuestra economía”, argumentó.

Recordó que tanto el queso como el vino, son los productos canarios que han sufrido en
mayor medida estos impuestos, gravados con un 25% en 2019, “pero también hay que
destacar otros como el pescado, el marisco y los crustáceos, que se vieron igualmente
afectados siendo además líderes en exportaciones de las Islas a Estados Unidos”. “Hablamos
de 53 empresas de las Islas que se encontraban establecidas o tenían presencia en EEUU,
un mercado realmente importante para las Islas que sin duda ha encontrado un respiro en
esta medida”, especificó.

Por ello, confió en que este primer acuerdo sirva de precedente “a la espera de que estos
impuestos desaparezcan definitivamente, y por tanto, el sector primario de las Islas pueda
seguir ofreciendo la calidad de sus productos en el exterior”.

 
EL APURÓN

El Cabildo pone en marcha el Aula Agraria para fortalecer la formación en el
sector primario en La Palma
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La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma ha creado el Aula
Agraria, que esta anualidad estará dirigida a la formación en ganadería ecológica y
elaboración artesanal de queso palmero. Un proyecto que pretende contribuir a fortalecer la
formación en la Isla en el ámbito del sector primario y sentar las bases para la creación de
un aula permanente de referencia en la creación de empresas relacionadas con este ámbito.

El vicepresidente del Cabildo, José Adrián Hernández Montoya, destaca que el programa
previsto para este año contempla el desarrollo de acciones formativas, dirigidas
especialmente a los jóvenes que pretenden optar por el medio rural y el sector ganadero
como modo de vida y que actualmente no disponen de un itinerario formativo adecuado para
afrontar la profesión con garantías de éxito.

En el caso del Aula Formativa en Ganadería Ecológica, la formación está dirigida a dotar al
alumnado del conocimiento necesario para ejecutar las operaciones habituales de una
explotación ganadera desde un enfoque ecológico, atendiendo a criterios de calidad,
bienestar animal, prevención de riesgos laborales, protección del medio ambiente y
seguridad alimentaria. Los participantes en el curso deberán finalizar el periodo formativo
con la capacidad y competencia necesaria para llevar a cabo las tareas de la profesión, así
como para cumplir los requisitos formativos para la solicitud de ayudas a la incorporación de
jóvenes ganaderos si fuera el caso.

En cuanto al Aula del Queso Palmero, la formación facilitará el conocimiento y la puesta en
práctica de la Guía Europea de Prácticas Correctas de Higiene para la elaboración de quesos
y lácteos artesanos, con el objetivo de que sea una herramienta útil y adaptada realmente a
las dimensiones y modo de trabajar de las pequeñas queserías palmeras. Esta formación
cuenta con el apoyo de la Red Española de Queserías de Campo y Artesanas, y va dirigida
especialmente a productores de queso y productos lácteos artesanos en La Palma, alumnos
en formación o en fase de emprender explotaciones ganaderas, así como expertos técnicos
en el sector, vendedores de productos lácteos y cualquier otra persona relacionada con la
elaboración y comercialización de estos productos.

Estructurado en módulos, ambas aulas se impartirán en un formato semipresencial, y los
alumnos que lo requieran podrán disponer de un certificado acreditativo homologado. Toda
la información de estas aulas formativas y los trámites de inscripción se encuentran en la
página web https://aula.canalagrariolapalma.com/. Esta actividad formativa está financiada
a través de la submedida 19.2 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de Canarias,
FEADER 2014-2020, y cuenta con la colaboración de la Asociación para el Desarrollo Rural
ADER LA PALMA.

EUROCARNE DIGITAL

España es declarada oficialmente indemne de brucelosis ovina y caprina

España ha sido declarada por la Comisión Europea oficialmente indemne de brucelosis ovina
y caprina y avanza hacia la erradicación de la brucelosis bovina en 2021, ya que se prevé
que este año pueda ser declarada también la provincia de Cáceres, donde el último caso de
brucelosis bovina se produjo en 2018.
 
Se trata de una gran noticia “histórica”, en palabras del ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, para quien la nueva situación mejorará la competitividad agraria y
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ganadera del país tras 25 años de lucha contra la enfermedad y de aplicación homogénea de
programas de erradicación a través de campañas de saneamiento ganadero, especialmente
en los últimos años.
 
El esfuerzo conjunto de las administraciones, los ganaderos y los veterinarios ha conseguido
doblegar una enfermedad que provocaba importantes daños económicos y que suponía,
además, un riesgo para la salud de las personas.
 
Nuevo estatus
Este nuevo estatus fue publicado en el DOUE el pasado cuatro de marzo, al reconocer como
oficialmente indemnes de brucelosis ovina y caprina a las provincias de Almería, Granada,
Málaga y Jaén, que todavía no lo estaban. Con ellas, todo el territorio nacional queda libre
de la enfermedad.
 
Por su parte, la declaración de las provincias de Ávila, Badajoz, Cádiz, Córdoba, Huelva,
Málaga, Palencia, Salamanca, Segovia y Sevilla como oficialmente indemnes de brucelosis
bovina supone la inclusión en el correspondiente anexo de áreas indemnes de todas las
comunidades autónomas, excepto Extremadura (falta Cáceres) y Cantabria, cuyo estatuto
ya ha sido aprobado en el comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos
(PAFF por sus siglas en inglés) y será publicado próximamente. Por error, Salamanca y
Badajoz no aparecían en la edición del DOUE, pero una carta de la Comisión Europea, ayer, a
todos los Estados miembros subsanaba esta omisión.
 
Estas declaraciones se añaden a las efectuadas en los años anteriores, con lo que ya todas
provincias españolas constan como oficialmente libres de brucelosis ovina y caprina y, en el
caso de la brucelosis bovina, sólo quedará por ser declarada como oficialmente libre la
provincia de Cáceres, que previsiblemente cumplirá las condiciones necesarias a lo largo de
2021.
 
Esfuerzo continuado
La declaración de España como país oficialmente indemne de brucelosis ovina y caprina
supone la culminación del esfuerzo realizado por las administraciones públicas y los sectores
productivos iniciado a principios de los 90, con la implantación nacional del programa de
erradicación. En ese momento, la prevalecía de rebaños positivos rondaba el 30 % y los
casos humanos anuales se contaban por varios miles.
 
La estrategia inicial, basada en la vacunación de la reposición (hembras jóvenes destinadas
a reemplazar a las madres) combinada con el chequeo serológico y el sacrificio de los
animales positivos, contribuyó a un descenso inicial rápido de la prevalencia, hasta situarla
en torno al 4 % a mediados de la década de los 2000.
 
El refuerzo del programa a partir de entonces, centrado en la vacunación obligatoria de la
reposición en las zonas declaradas como de especial incidencia, junto con la intensificación
de los vaciados sanitarios de los rebaños infectados en zonas próximas a la erradicación, ha
supuesto la paulatina eliminación de la enfermedad en todo el territorio, pues en 2020 no se
ha detectado ningún rebaño infectado por Brucela melitensis.
 
Esta nueva situación supondrá una flexibilización de determinadas medidas sanitarias, la
mejora de la imagen ganadera de España y la ampliación de las posibilidades comerciales
del sector, así como el consiguiente beneficio para la salud pública.
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ANIMAL´S HEALTH

PSOE y Podemos registran una ley para que los animales dejen de ser cosas

El pasado mes de septiembre de 2020, la Mesa de la Cámara del Congreso de los
Diputados aprobó admitir a trámite y trasladar al Gobierno la Proposición de Ley propuesta
por el Partido Popular relativa a la modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley
de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales, donde se pretendía que
los animales se consideren seres sintientes y no cosas a nivel legal.

Ahora, este jueves 18 de marzo, el PSOE y Unidas Podemos han registrado una proposición
de Ley (PL) —con una exposición de motivos que coincide con la presentada por el Partido
Popular—, a la que ha podido tener acceso Animal's Health, para declarar a los animales
como seres sensibles. Esto ha ocurrido, explican, "tras meses de negociación de la
Vicepresidencia segunda de Derechos Sociales y el Ministerio de Justicia".

Esta PL de modificación del Código Civil actualiza la consideración de los animales tal y como
exige el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que urge a los
Estados a respetar las exigencias en materia de bienestar de los animales como “seres
sensibles”.

Tal y como queda redactado en el escrito, “los animales son seres vivos dotados de
sensibilidad. Solo les será aplicable el régimen jurídico de los bienes y de las cosas en la
medida en que sea compatible con su naturaleza y con las disposiciones destinadas a su
protección”.

De esta manera, el propietario, poseedor o titular de cualquier otro derecho sobre un animal
debe ejercer sus derechos sobre él y sus deberes de cuidado respetando su cualidad de ser
vivo dotado de sensibilidad, asegurando su bienestar conforme a las características de cada
especie.

Asimismo, se introducen en las normas relativas a las crisis matrimoniales preceptos
destinados a concretar el régimen de custodia de los animales de compañía, cuestión que ya
ha sido objeto de controversia en los tribunales.

Para ello, se contempla el pacto sobre los animales domésticos y se sientan los criterios
sobre los que los tribunales deben tomar la decisión de a quién entregar el cuidado del
animal, atendiendo a su bienestar.

También se modifica el artículo 605 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,
para declarar absolutamente inembargables a los animales de compañía en atención al
especial vínculo de afecto que liga a los animales de compañía con la familia con la que
conviven.

Esta PL llega después de la proposición del Partido Popular de septiembre, que a su vez se
basaba en otra que ya se aprobó y se estaba tramitando en la Comisión de Justicia durante
la anterior legislatura, aunque no se había finalizado cuando se disolvieron las Cortes en
abril de 2019, debido a la convocatoria de elecciones anticipadas, por lo que tras el
decaimiento el proceso ha tenido que comenzar de nuevo.

La proposición de Ley contó con un amplio apoyo parlamentario y los trabajos estaban ya

https://www.animalshealth.es/politica/ley-animales-dejen-ser-cosas-vuelve-congreso
https://www.animalshealth.es/fileuploads/user/Proposicion-Ley_Reforma_civil_Proteccion_animal_animales_cosas_PSOE_Podemos.pdf
https://www.animalshealth.es/animaladas/justicia-espanola-subasta-perro-separacion-pareja
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avanzados —incluso con un borrador de la ley, que es el que parece que se ha utilizado
ahora— cuando se disolvieron las cortes. Queda por ver, teniendo en cuenta que el texto es
muy similar a lo presentado en la anterior legislatura, hasta qué punto habrá consenso con
la nueva Proposición de Ley del PSOE y Unidas Podemos, cuando llegue a la Comisión de
Justicia.
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