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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de marzo de 2021

EL DÍA

La Laguna avanza hacia la soberanía alimentaria

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Desarrollo Rural, Agricultura, Ganadería y Pesca, se ha
sumado al Pacto Intervegas por la Soberanía Alimentaria, la Educación Ambiental y la Sostenibilidad del
Territorio. Con el propósito de avanzar hacia los objetivos de esta iniciativa, se está trabajando en el
desarrollo de una estrategia local que ya incluye un análisis -por sectores, ámbitos de interés y territorios-
de la situación percibida respecto al sistema agroalimentario actual.

El responsable de Desarrollo Rural, Aitor López, subraya que “conocer qué, quién, cómo, cuándo y dónde
se produce lo que comemos son algunas de las preguntas claves para alcanzar la soberanía alimentaria”. A
partir de ese estudio, agrega que “queda claramente definida una línea estratégica que tiene como
propósito fomentar la agroecología”.

La integración de La Laguna en la Red Intermunicipal de Territorios Agroecológicos (Red Terrae) y en la
Red de Ciudades por la Agroecología, así como los compromisos adquiridos en la Declaración de Valladolid
y el Pacto de Milán, marcan la pauta hacia la sostenibilidad y resiliencia del medio rural lagunero, en
sintonía también con el plan europeo De la Granja a la Mesa.

Para lograr los retos que se plantean, Aitor López está manteniendo reuniones periódicas con los diferentes
agentes del sector agroalimentario para impulsar la transición agroecológica de Aguere. Para ello, se han
establecido canales de colaboración que ayudan a crear las sinergias necesarias para mejorar, a medio y
largo plazo, los indicadores de producción agroecológica y del consumo de alimentos de producción local.

Adhesiones
Entre las acciones que ayudan a dar los pasos necesarios para esta transición, destaca la adhesión y
participación en la Mesa de Trabajo del Pacto Intervegas; y el programa de formación DILAS -
Dinamizadores de Iniciativas Agroecológicas Locales-, con el apoyo y tutorización de la Red Terrae y con el
objeto de favorecer un banco de tierras y fomentar los circuitos cortos de comercialización.

Por otro lado, menciona el inicio de los procedimientos y trámites administrativos para varios proyectos de
carácter municipal, como es la modificación menor del Plan General de Ordenación para la regularización
del suelo rústico y su adaptación a la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias. Agrega la implementación y modernización del regadío, especialmente en la Vega Lagunera y
zonas próximas, la creación del Mercado Agrario del Nordeste y la recuperación de espacios públicos y
privados con potencial agrario.
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Otras acciones son el asesoramiento técnico para el fomento de la economía circular, la puesta en marcha
del procedimiento para la solicitud de autorización de la venta directa en la propia finca, la creación de la
plataforma de venta online de productos del sector primario y el fomento del consumo del producto local a
través del canal Horeca, entre otras iniciativas.

Con las reuniones periódicas, Aitor López señala que se pretende coordinar las diferentes iniciativas, así
como incorporar otras ideas, propuestas o proyectos concretos, “que nos ayuden a conseguir la transición
agroecológica del municipio, con un calendario o cronograma preestablecido y revisable, a corto, medio y
largo plazo”. Partiendo del proyecto participativo para el análisis o diagnóstico previo de la situación, todas
las medidas quedarán recogidas en el Plan de Acción para el Fomento de la Soberanía Alimentaria, la
Educación ambiental y la Protección del Territorio de La Laguna.

EL DÍA 
 

Los mejores productos de la villa
El Mercadillo del Agricultor de La Orotava, ubicado junto al Centro de Usos Múltiples de La Torrita, acoge
en los dos próximos meses cuatro citas con algunos de los mejores productos locales de temporada de la
Villa de La Orotava. El próximo 10 de abril los visitantes podrán acercarse al mundo de las flores
comestibles. El día 24 de abril, el protagonista será el gofio, alimento básico en un municipio donde se
mantienen activos molinos con más de cinco siglos de historia. El 8 de mayo será la oportunidad de
descubrir las mermeladas y licores elaborados en La Orotava. Y el día 22 de mayo, la última jornada
temática se centrará en el aceite de oliva que ahora también se produce en el Valle.

El Ayuntamiento villero, a través de la Concejalía de Agricultura y Ganadería, que dirige el concejal Alexis
Pacheco (CC), inició a finales de febrero estas Jornadas Temáticas de Promoción de Productos Locales de
Temporada con el queso como protagonista la primera de las siete sesiones programadas en el Mercadillo
del Agricultor. Con esta iniciativa, que se celebra siempre en sábado, coincidiendo con la actividad del
mercadillo, el público puede conocer en detalle las características de algunos de los productos más típicos
e innovadores del municipio.

En marzo fue el turno de la miel y de los vinos de la Denominación de Origen del Valle de La Orotava, pero
aún queda la oportunidad de sorprenderse con la variedad y el sabor de las flores comestibles, los
diferentes tipos de gofios (desde las mezclas más clásicas hasta las innovaciones como el gofio con
chocolate o con canela del molino La Máquina), las mermeladas, los variados licores o el novedoso aceite
de oliva virgen made in La Orotava.

El área de Agricultura y el Mercadillo del Agricultor organizarán hasta mayo dos sesiones al mes para la
promoción de diferentes productos locales en las instalaciones situadas entre el Centro de Usos Múltiples
de La Torrita y el depósito de la grúa municipal.

El gobierno local recuerda que el municipio de La Orotava “cuenta con una gran tradición de ganado
caprino, con unas 3.500 cabezas registradas”, además de disponer de una importante quesería industrial,
la Quesería de Benijos, que recoge gran cantidad de leche de las explotaciones ganaderas de la comarca, y
dos queserías artesanas, que disponen de explotación ganadera propia: la Quesería Antonio y Juana y la
Quesería Pinolere. Además, acoge numerosas bodegas, como Tajinaste, Suertes del Marqués, Valleoro o El
Penitente; molinos de gofio como La Máquina o el de Chano; a decenas de apicultores; a emprendedores
dedicados a la elaboración artesanal de mermeladas, dulces y licores, y pioneros en el cultivo de olivos
para la producción de aceite.

Las personas interesadas en estas jornadas temáticas que no puedan acudir al mercadillo también podrán
seguirlas a través de internet. Las actividades, que concluirán en torno a las 13:30 horas, se emitirán en
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directo en las redes sociales del Ayuntamiento de La Orotava, la página de Facebook del área de Desarrollo
Económico (@desarrolloeconomicoorotava) y el perfil de Instagram de la Concejalía de Comercio
(@comerciodelaorotava).

 

GOBIERNO DE CANARIAS

Unas 200 empresas locales se interesan por la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible

La Dirección General de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible en el Gobierno de Canarias,
que gestiona David Padrón, convocó el viernes pasado una nueva reunión telemática para profundizar en
contenidos de la futura Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible con la participación de unas 200
empresas locales. En ésta, no solo se abordó la manera en que se puede contribuir a la sostenibilidad por
parte de las entidades productivas, sino las nuevas oportunidades de negocio vinculadas a esa nueva
apuesta.

Esa convocatoria no presencial consistió en una sesión central y tres intervenciones más cortas sobre los
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y el mundo empresarial. La intervención principal corrió a cargo
de Rubén Carricondo, responsable de la Agenda 2030 de Red Española de Pacto Mundial, quien abordó
cómo pueden cumplir las empresas esos objetivos y a la vez aprovechar las oportunidades de negocio que
brinda el paradigma del desarrollo sostenible.

Con el título La Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Canarias sostenible, empresas prósperas, la
reunión supuso un nuevo impulso a la Agenda 2030 canaria, modelo que el Ejecutivo autonómico pretende
aprobar en los próximos meses. Tras una apertura institucional, ésta a cargo de los viceconsejeros de
Presidencia y de Empleo, Antonio Olivera y Gustavo Santana, tomó la palabra David Padrón para detallar la
Agenda 2030 canaria; el propio Santana, para explicar el Reglamento de Responsabilidad Social
Empresarial de Canarias, y Rubén Carricondo, con una intervención sobre la Agenda 2030 de la Naciones
Unidas y su alcance.

Esta primera cita telemática con empresas locales surge tras un acuerdo de colaboración entre el Gobierno
de Canarias y la Red Española de Pacto Mundial. El objetivo pasa por desarrollar nuevas sesiones
específicas en los próximos meses, centradas en temáticas como las pymes y los ODS; la igualdad de
género y la conciliación de la vida familiar y laboral; el cambio climático y la huella de carbono, y la
economía circular, entre otras cuestiones.

20 MINUTOS

NC dice que hay que reflexionar sobre el modelo económico y social de Canarias para
"marcar un nuevo rumbo"

Así, ha añadido que "muchas" de las transformaciones provocadas por la pandemia "han venido para
quedarse", de ahí que entiende que "no" se puede seguir pensando que el modelo de desarrollo social y
económico "va a seguir siendo el mismo", según ha informado NC en nota de prensa.

Asimismo, ha apuntado a los "cambios" que impondrán los fondos de recuperación europeos, ya que los
mismos "vienen condicionados" a la digitalización y la sostenibilidad, agregando que "más importante aún"
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es el reto de afrontar el cambio climático con medidas acertadas.

Por ello, ha planteado la "obligación de repensar" el modelo económico, territorial y demográfico de
Canarias, un debate que ha señalado debe ser liderado por el Gobierno regional, en coordinación con el
resto de las instituciones públicas, así como los agentes sociales y económicos más representativos.

En este sentido, también ha expuesto que hay un debate "siempre aplazado" como es el de la "limitación"
al crecimiento en base a la capacidad de carga y desde posiciones "contrarias a la xenofobia y la
intransigencia"; así como en base a la responsabilidad individual y la sostenibilidad "defendiendo la
importancia de sectores" donde las islas son líderes mundiales, tales como el turismo "pero desechando
contar turistas y consumir recursos, como única práctica".

Además de en base a la población, sobre la que no descartó una futura vulnerabilidad procedente del
envejecimiento demográfico.

"El actual contexto nos conduce a definir nuestras prioridades futuras como pueblo. Una tarea que
resultará más conveniente con el desarrollo del Estatuto de 2018, que conferirá a la comunidad una
relevante capacidad de autogobierno y para tomar las decisiones más adecuadas y adaptadas a nuestra
realidad", dijo.

Finalmente, ha calificado de "muy oportuna e idónea" la decisión del vicepresidente y consejero de
Hacienda del Ejecutivo canario, Román Rodríguez, para impulsar con las dos universidades públicas del
archipiélago un estudio sobre la evolución del Régimen Económico y Fiscal (REF) y su adaptación con el fin
de que "siga siendo una herramienta eficaz" para la generación de empleo y la actividad productiva.

 

EUROCARNE DIGITAL

La producción de carne de ovino en la UE bajó un 4% en 2020

La producción total de carne de ovino en la UE-27 retrocedió durante 2020 a 421.000 t, un 4% menos
(16.000 t) que en 2019.

Se trata de una disminución mayor a la prevista previamente por la Comisión Europea y está motivada por
la evolución de la covid-19 y cómo ha afectado al canal foodservice además de una menor demanda
durante celebraciones como el Ramadán.

España, el mayor productor de la UE-27, registró una reducción interanual del 6% (-7.000 toneladas) y se
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quedó en 114.320 t. A pesar de esta disminución, España todavía representaba el 27% de toda la
producción de carne de ovino en la UE-27 en 2020.

Alemania fue la única nación importante productora de carne de ovino en la UE-27 que contrarrestó la
tendencia de manera significativa, donde la producción aumentó a 26.000 toneladas, un aumento del 8%
(2.000 toneladas) año tras año.

La producción en Francia retrocedió, al igual que los volúmenes de importación debido a la menor
demanda en el sector de servicios de alimentos. Francia sigue siendo el segundo mayor productor de carne
de ovino de la UE-27 con 80.000 toneladas producidas en 2020.

 

La UE acabó 2020 exportando un 32% más de carne de cerdo

Los datos aportados por Eurostat muestran que durante 2020 la Unión Europea exportó 3,8 millones de t
de carne de cerdo, tanto fresca como congelada, lo que supuso un 25% más que en 2019. Un precio
medio prácticamente sin cambios significó que el valor de esas exportaciones alcanzó los 10.060 millones
de euros. En cuanto a las ventas de subproductos y despojos, estas supusieron 1,4 millones de t, un 4%
más que en 2019.

Solo en el mes de diciembre la UE exportó 358.100 t de carne de cerdo, un 32% más que en 2019. China
era el principal destino de las exportaciones ese mes con una scompras por 222.500 t. En cuanto a otros
mercados asiáticos, los envíos se duplicaron con creces a clientes más pequeños, Hong Kong y Filipinas,
pero desde una base mucho más baja en comparación con China. Los envíos cayeron a mercados más
grandes, Japón (-2%) y Corea del Sur (-10%), aunque esto no fue suficiente para compensar el
crecimiento en otros lugares.



5/4/21 10:35Dossier de Prensa, 30 de marzo de 2021

Página 6 de 8https://mailchi.mp/c7a999996500/dossier-de-prensa-30-de-marzo-de-2021?e=01447e4f92

La UE también aumentó sus exportaciones de carne de cerdo a muchos otros clientes más pequeños,
incluidos Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

 

AGROINFORMACIÓN

Sigue la tendencia alcista de los cereales salvo en los precios del trigo duro, que bajan
por encima de los dos euros

Los precios mayoristas de los cereales siguieron su tendencia al alza en la última semana, para alegría del
sector, pero también preocupación de los ganaderos, que ven cómo la cotización de la cebada se
incrementa semana tras semana. En estos últimos días, lo ha vuelto a hacer en tres euros. Los buenos
resultados en los cereales ha tenido su punto negro en los precios del trigo duro, que experimentaron
caídas por encima de los dos euros, según los datos difundidos este lunes 29 por la Asociación de
Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe).

Las cifras relativas a la cuarta semana de marzo muestran que el precio del trigo blando aumentó un
1,12% semanal, hasta los 235,45 euros por tonelada.

El precio de la cebada se incrementó el 2,21% respecto a la semana anterior, hasta alcanzar los 205,70
euros/tonelada, y el maíz se encareció el 0,55 % en ese periodo, con una cotización de 244,33
euros/tonelada.

En el caso de los precios del trigo duro, cayeron un 0,87%, hasta 285,00 euros/tonelada, dejándose dos
euros y medio en esta semana respecto a la anterior.

Los precios de la cebada de malta se mantuvieron estables, con 200 euros/tonelada, al igual que los de la
avena, en 192,75 euros/tonelada.

Desde enero de 2021, las cotizaciones de los cereales se han elevado un 16,38 % en el maíz; un 10,77 %
en el trigo blando; un 11,15 %, en la cebada; y un 2,77 %, en el trigo duro.

Dentro de las proteínas y coproductos vegetales, la de la colza creció un 6,61 % respecto a enero de este
año, hasta los 320 euros/tonelada; la de las pipas de girasol, el 7,37 % (510 euros/tonelada); la de la
pulpa, el 8,37 % (233 euros/tonelada); y la de la cascarilla, el 2,73 % (188 euros/tonelada).

Por el contrario, el precio de la soja disminuyó el 11,99 % en comparación con enero, al venderse a 411
euros por tonelada durante la última semana, según Accoe.

 

ANIMAL´S HEALTH

El sector veterinario europeo se prepara ante la llegada de nuevas normativas

Organizado por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) con el apoyo de AnimalhealthEurope, el Día de
la información sobre medicamentos veterinarios dio la bienvenida a un número récord de participantes en
el evento en línea reformulado, ya que el sector de la medicina veterinaria entra en el último año de
transición antes de que los nuevos reglamentos de la UE (2019/6 y 2019 / 4) entren en vigor el 28 de
enero de 2022.

https://accoe.org/
https://agroinformacion.com/los-precios-de-los-cereales-mayoristas-se-dispararon-casi-literalmente-con-incrementos-de-hasta-6-euros-en-el-maiz-o-45-en-la-cebada/
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Este popular evento anual para el sector fue cancelado con poca antelación en 2020, pero está de regreso
con fuerza en 2021, con una audiencia quintuplicada de alrededor de 800 participantes (más de 1000
personas registradas). Los participantes estaban interesados en seguir el tema principal del evento,
centrándose en las actividades de preparación para el cumplimiento de los nuevos reglamentos. El
programa también incluyó las últimas actualizaciones sobre políticas regulatorias, desarrollos científicos y
de procedimientos.

La directora ejecutiva de la EMA, Emer Cooke, inauguró el evento. “La Agencia Europea de Medicamentos
está plenamente comprometida con apoyar a la industria en la implementación de la nueva normativa de
la UE. Somos plenamente conscientes de que muchas empresas de sanidad animal son pymes y uno de los
objetivos de la nueva legislación es reducir la carga administrativa. Esto también ayudará al objetivo de
fomentar una mayor innovación con el fin de gestionar y tratar mejor las enfermedades animales", afirmó
.

Los representantes de la EMA compartieron información importante sobre las actividades de
implementación, incluidas las actualizaciones necesarias de los sistemas de TI y las implicaciones para la
industria. Y los ponentes de AnimalhealthEurope compartieron las perspectivas de la insitución sobre la
preparación.

El evento incluyó presentaciones sobre las actividades del CVMP y el trabajo de la CMDV en relación con
las directrices y los procedimientos nuevos y revisados en preparación para la nueva normativa. Además,
se prestó especial atención a la farmacovigilancia, para la que habrá nuevos sistemas y procedimientos de
detección y vigilancia de señales, y a los antimicrobianos, para los que hay varias reglas nuevas que
cumplir.

Eva Zamora, jefa de Unidad de Nutrición Animal y Medicamentos Veterinarios de la Dirección General de
Sanidad de la Comisión Europea, destacó que el trabajo para implementar la nueva normativa no se
detendrá después del 28 de enero de 2021. Además, presentó el plan de trabajo en curso de la Comisión
Europea sobre la nueva regulación “2022 y más allá”.

Paralelamente a la implementación de esta nueva legislación, la Red Reguladora de Medicamentos de la UE
también está implementando la Estrategia de Ciencia Reguladora y la estrategia de la red de agencias
europeas de medicamentos hasta 2025. Las actividades de la EMA para implementar la estrategia y las
prioridades de la industria se discutieron a este respecto.

Por su parte, Ivo Claassen, jefe de la División de Medicamentos Veterinarios de la EMA, clausuró el evento.
“Hemos visto una información muy densa transmitida hoy sobre las numerosas actualizaciones y cambios.
Esto muestra la enorme cantidad de trabajo realizado dentro de la red reguladora junto con las partes
interesadas de la industria para garantizar un proceso más eficiente para el sector de medicamentos
veterinarios. Esperamos que esto ayude a la industria a prepararse para aplicar el nuevo Reglamento”,
concluyó.
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