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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de marzo de 2021

INFONORTE DIGITAL

El Ayuntamiento ejecuta el proyecto “Actuaciones para la mejora del sector
primario en el municipio de Santa María de Guía”

Desde el Área de Sector Primario, que dirige Tere Bolaños, se está desarrollando el proyecto
“Actuaciones para la mejora del sector primario en el municipio de Santa María de Guía”.

A través de este proyecto se llevan a cabo diversas actuaciones para la mejora del sector primario
del municipio con el objetivo de promover y potenciar el valor de la Denominación de Origen
Protegida ‘Queso de Flor de Guía, Queso de Media Flor de Guía y Queso de Guía’ que ampara estos
tres tipos de quesos de elaboración artesanal además de la ganadería en general.

Para ello se ha llevado a cabo la elaboración de un vídeo promocional de este singular producto,
que ha sido emitido en distintos canales de televisión, con una alta cuota de audiencia popular,
consiguiendo con ello dar a conocer las particularidades de nuestro producto estrella .

Este proyecto ha sido financiado por la Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del
Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Guía dentro de la Convocatoria de subvenciones
directas a los ayuntamientos del Gran Canaria para la realización de actuaciones municipales para
la mejora del sector primario de Gran Canaria 2020.

Si desea ver el vídeo promocional pulse aquí.

 
EL APURÓN

El Cabildo destina 494.000 euros para fomentar el sector primario de La Palma

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma destina un total de
494.000 euros en subvenciones para fomentar el sector primario insular, cuyas bases reguladoras
han salido publicadas en la jornada de hoy en el Boletín Oficial de la Provincia.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente del Cabildo y responsable del área, José Adrián

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/b4b69b3f0ce0/dossier-de-prensa-25-de-marzo-de-2021?e=01447e4f92
https://vimeo.com/528462815
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


5/4/21 10:33Dossier de Prensa, 25 de marzo de 2021

Página 2 de 9https://mailchi.mp/b4b69b3f0ce0/dossier-de-prensa-25-de-marzo-de-2021?e=01447e4f92

Hernández, quien ha detallado que son siete las líneas de subvenciones en concurrencia
competitiva que impulsa el área de Agricultura: Fomento y consolidación del movimiento
asociativo en el sector primario; apoyo a la conservación y desarrollo de las razas autóctonas de
La Palma; a las variedades agrícolas de tradición en la isla; a las fincas colaboradoras para la lucha
contra plagas y enfermedades en los cultivos; celebración de eventos para promover el producto
local; ayudas a estudios relacionados con el sector primario, e impulso de la agricultura en zonas
de medianías, a las mejoras en explotaciones agrarias y en las infraestructuras de bodegas,
queserías y cámaras de maduración inscritas en los Consejos Reguladores de las Denominaciones
de Origen.

Las convocatorias de cada una de las líneas de las subvenciones saldrán próximamente publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia, momento en el que podrán concurrir las personas y entidades
interesadas en estas ayudas.

Frenar el abandono
El consejero ha señalado que el Cabildo coopera a través de estas líneas de subvenciones con un
sector que es “estratégico para la isla de La Palma”, fomentando aquellas acciones que favorecen
su mantenimiento y desarrollo, frenando a la vez el abandono de las zonas rurales y promoviendo
el crecimiento económico y la generación de empleo.

A través de estas ayudas se fomentan diferentes alternativas de cultivo en las medianías,
ayudando a las asociaciones agrícolas, principalmente orientadas a la comercialización de próteas
y cultivos ecológicos, así como a la producción de materias primas tradicionales con destino a la
industrialización de miel, caña de azúcar, sidra y mojo.

En lo que se refiere al sector vitivinícola, estas subvenciones están orientadas a que las bodegas
existentes en la Isla, que están inscritas en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de
Vinos La Palma, actualicen sus instalaciones y mejoren su accesibilidad con el fin de hacerlas más
competitivas, igual que ocurre con las queserías que pertenecen a la Denominación de Origen
Protegida.

Para tener las herramientas necesarias de cara a optimizar la producción agrícola, el Cabildo
incentiva aquellas fincas que colaboran con estaciones de aviso para plagas y enfermedades que
están integradas en la red de estaciones meteorológicas del Ministerio de Agricultura y participan
de los servicios oficiales de asesoramiento en riegos, así como de transmisión de datos del
Ministerio y de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias.

Ganadería
En cuanto al sector ganadero, cabe destacar el papel trascendental de las asociaciones de
criadores de razas autóctonas de La Palma, al igual que las Agrupaciones de Defensa Sanitaria.
Mientras que las organizaciones profesionales agrarias residentes en la Isla juegan también un
papel determinante para fomentar el asociacionismo y el mantenimiento del sector.

Incentivar la formación y la investigación en el sector primario es otra de las líneas de las
subvenciones, dirigida a la cualificación profesional en el sector marítimo-pesquero o incentivar la
investigación mediante ayudas para la realización de estudios de trabajos fin de grado, fin de
máster o tesis doctoral.

La celebración de eventos relacionados con la promoción de productos locales, mediante
concursos, certámenes, muestras, ferias, que permitan estimular tanto su producción como
comercialización, es otra de las líneas de las subvenciones de la Consejería.

La recuperación de parcelas agrícolas en desuso, que permitan además impulsar las medianías y
evitar el abandono de ciertas zonas de la Isla, se encuentra también entre las líneas de
subvenciones, que permitirá acceder a ayudas a pequeñas inversiones tan necesarias en las
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explotaciones agrarias que por su minifundismo y pequeño dimensionamiento tiene dificultades de
accesos a otro tipo de subvenciones.

 
LA VOZ DE LANZAROTE

CC propone un plan de rescate "ante el polvorín de desempleo sobre el que se
asienta Lanzarote" que incluye actuaciones en el sector primario

El Grupo Nacionalista (CC-PNC) en el Cabildo de Lanzarote ha presentado este miércoles en rueda
de prensa, a través de tres de sus consejeros -Pedro San Ginés, Migdalia Machín y Samuel Martín,
un Plan de Rescate económico y social al Cabildo de Lanzarote, que recoge medidas y acciones
dirigidas fundamentalmente "a proteger el empleo" y que "suavizarían el tremendo impacto de la
pandemia de la Covid-19". Medidas que afirman que han venido planteando al primera institución
desde el inicio de la crisis.

Para el portavoz de CC en el Cabildo, Pedro San Ginés, "el diagnóstico de la situación de Lanzarote
tras un año de pandemia sin ayudas, es realmente desolador". “Somos la isla donde más ha
aumentado el paro en toda Canarias (un 77%), una isla donde más de la población activa no
trabaja (un 53% frente al 33% de Canarias), una isla donde prácticamente el 30% de la población
activa está en ERTE frente al 8% de Canarias, una isla donde han desaparecido 500 empresas (el
10% de las existentes, frente al 6% en Canarias); y por si esto fuera poco, cuando más se
necesitaba de obra pública, se ha quedado un 93% sin ejecutar, el peor porcentaje de la historia”.

Medidas 
Este plan aglutina un paquete de medidas que han enumerado y explicado los consejeros de CC-
PNC Migdalia Machín y Samuel Martín. Entre ellas, se propone aumentar la partida prevista en
el Plan Estratégico de Subvenciones de 6 a 15 millones de euros y modificar las bases en varios
aspectos, "especialmente para hacer extensivas las ayudas, que hoy solo alcanzan a las
microempresas, a las pequeñas empresas de hasta 50 trabajadores".

Asimismo, los nacionalistas plantean habilitar nuevas partidas específicas de ayuda al sector
ganadero y camellar para los gastos de alimentación, a los insumos de las queserías y recuperar
las ayudas al sector pesquero, "como prometieron y siguen sin cumplir". CC también pide al
Cabildo que se dote a la isla de un "potente" parque móvil agrícola y que, en coordinación, con los
ayuntamientos se habiliten bolsas de suelo que poner a disposición de emprendedores en el sector
primario.

LA PROVINCIA

Hamilton y Cía e Hiperdino se alían para suministrar provisiones a buques

Hamilton y Cía e Hiperdino han anunciado este miércoles, 24 de marzo, la creación y lanzamiento
de H&H Stock&Food, la empresa resultante de una joint venture controlada a partes iguales por
ambas empresas, dedicada al suministro de provisiones a buques, cruceros, plataformas y resto

https://www.laprovincia.es/tags/hiperdino/
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de embarcaciones marítimas, en las islas y puertos canarios, con previsión de realizar operaciones
más allá del archipiélago canario.

Con el objetivo de ser líderes en el sector del suministro específico, las dos empresas canarias,
ambas sólidas y con un amplio bagaje y experiencia en sus negocios, han decidido unir sus fuerzas
para ofrecer este expertise en las áreas del nuevo negocio.

Asimismo, como empresas del archipiélago, otro de sus objetivos implícito es generar valor
añadido a la comunidad canaria y, por tanto, generar nuevos puestos trabajo, además de todo lo
que se puede derivar del negocio y a los servicios que también impacte dicha actividad. Este
ambicioso proyecto nace en un momento clave, donde se requiere compromiso, responsabilidad y
transparencia en los servicios prestados.

Ubicación estratégica
Según palabras de Alfonso Cordero, presidente de Hamilton y Cía “queremos ser la opción segura,
confiable y transparente en el sector, para embarcaciones que tienen como destino nuestras bases
operativas”. Añadir también un posicionamiento del producto local, un aporte para la economía del
lugar y todo ello, mediante un desarrollo sostenible de operaciones, teniendo en cuenta el medio
ambiente.

Javier Puga, consejero delegado de Hiperdino, afirma que “con esta alianza y como empresa
canaria líder en el sector de la alimentación, podemos ofrecer nuestra experiencia para el
suministro de provisiones, garantizando el mejor surtido y calidad, además de reforzar la
promoción del producto local y de proximidad”. Destaca, además, que “Canarias tiene una
ubicación estratégica de primer orden, lo que nos permite apostar y abrir nuevas vías de negocio a
pesar del contexto de incertidumbre que ha originado la pandemia”.

Productos originarios canarios
La nueva compañía, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, dispone de una unidad de negocio
dedicada a la venta especializada de productos canarios a plataformas, cruceros, buques y todo
tipo de embarcaciones.

Así, H&H Stock&Food será la nueva alternativa que aportará innovación, confiabilidad y
transparencia en los procesos que llevará a cabo. Todo esto, respaldado por el aporte y la gran
capacidad de negociación de Hiperdino, con un amplio surtido dentro del sector y juntamente con
Hamilton & Cía, por la experiencia en operativa en el sector marítimo.

AGROINFORMACIÓN

Los ganaderos empiezan a dar señales de preocupación por las consecuencias de
la nueva subida de la cebada

La alegría de unos en ocasiones puede convertirse en el drama de otros. Y en el campo ese
axioma se más que habitual. Así, el sector ganadero empieza a mostrar señales de preocupación
ante el fuerte ritmo de crecimiento del precio de la cebada, que este miércoles ha vuelto a subir 6
euros en la lonja de León y que tendrá consecuencias en los precios de los pìensos, lo que hace
repercutir negativamente en la ganadería que ya tiene muy ajustados los márgenes y que incluso
algunas explotaciones están entrando ya en pérdidas.

Por otro lado, la cosecha de maíz en León se da ya prácticamente por finalizada con una
producción record de 900.000 toneladas, consolidándose así como la principal provincia
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productora de este grano en España.

Este record de producción se ha debido al aumento de superficie que este año ha alcanzado las
72.000 hectáreas, los rendimientos por el contrario han sido similares a los de otros años, en el
entorno de los 12.500 kg/ha

En cuanto a precios la campaña no ha habido señales de preocupación, ya que se ha caracterizado
por el aumento paulatino de los mismo según transcurría, pasando de los 194 euros tonelada en la
apertura del mes de octubre de 2020 a los 233 euros tonelada actuales.

En el sector de la patata tampoco ha habido señales de preocupación por la subida de precio de
las variedades Agria y Hermes en 30 y 10 euros la tonelada respectivamente, aunque en manos
de los agricultores prácticamente ya no hay existencias.

Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las alzas en la Lonja de León de
forma más detallada a través de la página

https://agroinformacion.com/comienza-a-cotizar-el-maiz-seco-en-la-lonja-de-leon-a-230-euros-la-tonelada-cuando-los-ecoesquemas-preven-reducir-un-25-su-superficie/
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GOBIERNO DE CANARIAS

Grafcan pone en marcha un nuevo portal web con el historial de planeamiento

La empresa pública Cartográfica de Canarias (Grafcan), adscrita a la Consejería de Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, ha
puesto en marcha un nuevo portal web que contiene la información de todos los instrumentos de
planeamiento urbanístico y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias que han sido
sistematizados para crear el visor de la Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias
(IDECanarias).

El consejero responsable de este departamento, José Antonio Valbuena, señaló que se trata de un
servicio novedoso que aporta transparencia a la gestión pública, ya que “a través de GeoBDP los
ciudadanos van a poder consultar todo el historial de la ordenación en cualquier punto de las Islas
Canarias gracias al acceso a esta base de datos”.

A través del portal https://geobdp.grafcan.es el ciudadano puede consultar cada instrumento de
planeamiento en toda su extensión, sin que esté recortado por otros planes que se superponen, e
independientemente de si está actualmente derogado o parcialmente modificado por instrumentos
posteriores.

La aplicación está dividida en tres zonas: un índice en la parte izquierda, un mapa en la parte
derecha que muestra el servicio de planeamiento de IDECanarias y una zona inferior, a través de
las cuales se accede a funcionalidades que permiten, por ejemplo, seleccionar por municipios o
Espacios Naturales Protegidos el instrumento deseado. También podemos seleccionar dentro del
instrumento la capa que queremos consultar y la categoría o agrupación de valores deseada, lo
que nos permitirá visualizar en el mapa los recintos afectados y conocer en qué conjunto de
recintos o suelos se aplica una categoría.

Actualmente IDECanarias ofrece un servicio de planeamiento vigente, urbanístico y de Espacios
Naturales Protegidos, que el ciudadano puede consultar desde el visor, un servicio que se
complementa con el ofrecido a través de la web GeoBDP, que sí muestra los planeamientos
anteriores para una misma zona.
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EUROCARNE DIGITAL

La EFSA constata que el cumplimiento sobre la presencia de residuos
veterinarios durante 2019 en el ganado es alto

Los datos sobre la presencia de residuos de medicamentos veterinarios y contaminantes en
animales y alimentos de origen animal muestran elevadas tasas de cumplimiento de los niveles de
seguridad establecidos en la Unión Europea, de acuerdo con el último informe de la
EFSA (European Food Safety Authority). El informe resume el seguimiento de los datos recopilados
en 2019.

Los Estados miembros, Islandia y Noruega han notificado un total de 671 642 muestras. El
porcentaje de muestras que superaban los niveles máximos fue del 0,32 %. Esta cifra se
encuentra dentro del rango situado entre el 0,25 % y el 0,37 % comunicado durante los 10 años
anteriores.

En comparación con los dos años anteriores, el incumplimiento aumentó ligeramente en relación
con los agentes antitiroidianos y esteroides, y disminuyó ligeramente en el caso de las lactonas de
ácido resorcílico, sustancias prohibidas, antibacterianos, anticoccidianos y colorantes.

En cuanto a los elementos químicos (incluidos los metales), el incumplimiento fue mayor que en
2018 pero menor que en 2017.

Los datos están disponibles en Knowledge Junction, el archivo de datos de la EFSA que fue creado
con el fin de mejorar la transparencia, la reproducibilidad y la reutilizabilidad de las pruebas en las
evaluaciones de los riesgos para la seguridad de los alimentos y los piensos.

 
EFEAGRO

La UE ve posible cerrar un acuerdo sobre la reforma de la PAC de aquí a junio

La ministra de Agricultura portuguesa, Maria do Céu Antunes, cuyo país preside la UE este
semestre, dijo al término de un Consejo de Ministros europeos que confía en que se pueda lograr
el “acuerdo final” en los próximos meses, porque un aplazamiento “conllevaría dificultades” y hace
falta “un marco predecible para los agricultores”.

En la reunión de titulares de Agricultura y Pesca del 22 y 23 de marzo se habló de los tres
reglamentos que completan la reforma: el de los Planes Estratégicos nacionales, el de la
organización común de mercados y la regulación sobre la financiación de las ayudas.

Para dar un fuerte impulso a las negociaciones, este viernes tendrá lugar en Bruselas una reunión
entre representantes del Consejo (países), Parlamento Europeo y la Comisión, explicó la ministra.

“Todos somos conscientes que en una negociación como ésta todas las partes deben ceder”,
advirtió la ministra.

Por su parte, el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, confió en que las
negociaciones puedan finalizar en mayo. “Tras la reunión soy mucho más optimista. Creo que

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2021.EN-1997
https://zenodo.org/communities/efsa-kj/search?page=1&size=20&q=Results%20from%20the%20monitoring%20of%20veterinary%20medicinal%20product%20residues%20and%20other%20substances%20in%20live%20animals%20and%20animal%20products
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lograremos el acuerdo, que está al alcance de la mano”, dijo el comisario.

Según indicó, las propuestas de compromiso sobre los reglamentos “han contado con un amplio
respaldo de los estados miembros” y el ambiente de trabajo es “muy bueno”. “Estoy convencido
de que podremos presentar el acuerdo final en mayo”, dijo.

A finales del pasado año tanto los países como la Eurocámara acordaron su posición negociadora
sobre la PAC, una política a la que la UE destinarán cerca de 390.000 millones de euros del
presupuesto europeo.

 

ANIMAL´S HEALTH

Agricultura busca un centro de referencia en bienestar animal

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha sacado a consulta pública previa el
proyecto de Real Decreto por el que se establecen disposiciones para la aplicación en España de la
normativa de la Unión Europea sobre controles oficiales en materia de bienestar animal.

El proyecto, según explican desde el MAPA, es fruto de las nuevas disposiciones comunitarias en
materia de controles oficiales en el ámbito del bienestar animal. Para ello se han identificado 3
asuntos que se considera deben abordarse por medio de la elaboración de una normativa nacional,
con rango de real decreto. En primer lugar el Ministerio considera necesaria la modificación de la
normativa ya existente, para ajustarla a lo establecido en el reglamento europeo.

En segundo lugar, dicho reglamento sobre controles oficiales señala que las autoridades
competentes deben tener acceso a datos técnicos actualizados, fiables y coherentes, a los
resultados de las investigaciones, a las nuevas técnicas y a los conocimientos especializados
necesarios para la correcta aplicación de la legislación de la Unión en el marco de la cadena agro-
alimentaria. A tal fin, el MAPA prevé nombrar en el real decreto a un centro de referencia del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el bienestar animal, que dé apoyo al
Departamento en el ejercicio de sus funciones.

Por último, en tercer lugar, el reglamento sobre controles oficiales establece la obligación de los
estados miembros de garantizar una coordinación eficiente y eficaz entre todas las autoridades
involucradas, así como la coherencia y la eficacia de los controles oficiales u otras actividades
oficiales en su territorio. Para ello, y por medio de la norma planeada se creará una Mesa de
coordinación en materia de bienestar animal, de la que formarán parte las autoridades
competentes, y que asumirá la actividad que el grupo de trabajo actualmente activo viene
realizando en la materia.

En lo que atañe al futuro centro de referencia, cabe señalar que dicho nombramiento no supondrá
un incremento del gasto público. En este sentido, la Dirección General de Producciones y Mercados
Agrarios elaborará un proyecto normativo por el que se designe al centro de referencia tras la
valoración de las propuestas recibidas de los centros que quieran ser nombrados como tales.

Criterios
En cuanto a los criterios de selección del centro, se tendrá en cuenta que debe ser una entidad
legal establecida en España; así como imparcial en el ejercicio de sus tareas. Por otro lado deberá
tener capacidad económica y financiera para garantizar su existencia y funcionamiento durante el
tiempo que sea designado centro de referencia, capacidad de infraestructuras y equipos, todo el

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/consulta_previa_proyecto_rd_aplicacion_r_625_ba24032021_tcm30-560037.pdf
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personal deberá tener competencia plena en castellano, como lengua materna o por medio de
titulación nivel C2 y, entre otros requisitos, capacidad en el ámbito internacional, comunitario y
nacional.

Así, el proyecto de real decreto del MAPA dará cumplimiento a la obligación de los Estados
miembros de transponer la normativa comunitaria y de adecuar ésta a las novedades legislativas,
así como dar herramientas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para ayudar
y mejorar su actividad en el desempeño de sus competencias.

En otras materias objeto del reglamento de controles oficiales, tales como la sanidad animal o la
seguridad alimentaria, existen tanto centros de referencia (laboratorios, universidades, etc.) como
órganos colegiados de coordinación de las autoridades competentes.

Por tanto, es conveniente alinear la actuación del Departamento en el ámbito de bienestar animal
con el resto de ámbitos de trabajo. A tal fin se nombrará un centro de referencia en la materia y
se crea la Mesa de coordinación.

El plazo para el envío de las observaciones y comentarios comienza el 25 de marzo y finaliza el 5
de mayo de 2021, ambos inclusive.
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