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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de mayo de 2021

 
GOBIERNO DE CANARIAS

Grupo Capisa: Industria destaca la apuesta de las empresas por la
innovación para mejorar su competitividad

La Consejería de Turismo, Industria y Comercio, a través de la Dirección General de
Industria, destaca el esfuerzo inversor que está realizando el sector industrial de Canarias
para innovar e incorporar nuevas tecnologías a sus procesos de fabricación con el fin de
mejorar su competitividad.

La directora general  de Industria, Yolanda Luaces, realizó esta semana un recorrido por la
nueva fábrica de piensos Graneros de Tenerife, que ha supuesto una inversión privada de
más de 7 millones de euros con los que la fábrica ha mejorado su grado de eficiencia y la
calidad de la producción gracias a la incorporación de tecnología puntera.

La directora de Industria estuvo acompañada por el presidente de Grupo Capisa, Heriberto
Etala; el consejero de Graneros, Modesto Campos; y el director general del Grupo, Samuel
Marrero, además de otros responsables.

La planta, que entró en pruebas de producción en noviembre y ya se encuentra a pleno
rendimiento,  produce actualmente unas 7.000 toneladas al mes, tanto en ensacados como
graneles, si bien cuenta con capacidad para ampliar la cifra hasta unas 9.500 toneladas al
mes.

Durante el recorrido, Yolanda Luaces destacó el apoyo que desde el Gobierno de Canarias se
presta a las industrias para mejorar su competitividad a través, por ejemplo, de la
convocatoria de ayudas destinadas a diversificar, aumentar y  mejorar la calidad de su
producción, a la que este año se ha destinado más de 7,1 millones de euros.

 

EFE AGRO
 

El Gobierno español anuncia que la UE mantiene el Posei íntegramente en
268,5 millones de euros
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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado este jueves que
la dotación del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias
(Posei) se va a mantener íntegramente en los 268,5 millones de euros en el periodo de 2023
a 2027.

El presiente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres (2i), recibió este jueves al
ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas (2d), junto a la consejera canaria
Alicia Vanoostende (d) y al delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana
(i).Efeagro/Ramón de la Rocha

Esta cantidad es la misma que en el periodo anterior, pese a que la Comisión Europea
proponía rebajarlo a 258 millones, anunció Planas en su primer día de visita a Canarias, tras
entrevistarse con el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, y la consejera de
Agricultura, Alicia Vanoostende.

El ministro destacó que con este compromiso financiero sobre el Posei quedan garantizados
los 141 millones de apoyo especifico a las explotaciones canarias, en particular al sector del
plátano, y la financiación del Régimen Específico de Abastecimiento (REA).

Variedades vegetales y ganaderas
Se trata de una buena noticia, ha subrayado el ministro, quien ha añadido que en este
ámbito el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes 18 millones de euros para el
llamado Posei nacional, y medio millón de euros “que han pasado desapercibidos” para la
protección de las singularidades de las variedades vegetales y ganaderas de las islas.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha destacado la importancia de conseguir que
la comunidad autónoma tenga hasta 2027 fichas semejantes a las del Posei en el periodo
2014-2020, y con un estado miembro menos en la UE, como es el Reino Unido.

En este viaje, que se ha retrasado por las negociaciones de la Política Agraria Común (PAC),
el ministro también se reunirá con representantes de las cofradías de pescadores, un sector
“muy importante Luis Planas ha señalado que hoy también se reunirá con representantes de
las cofradías de pescadores, un sector éste no solo por la pesca extractiva sino también por
su actividad económica y social.

Ha destacado de forma especial la importancia de la pesca de túnidos, que en el caso del
rojo ha señalado que el año ha terminado con más capturas que el anterior, y en el del
blanco se ha incrementado un 12 por ciento, más las cantidades adicionales que se puedan
lograr por intercambios.

En el caso del patudo el consejero ha indicado que en el ámbito del organismo de regulación
regional de los túnidos España propondrá cantidades adicionales específicas para el sector
artesanal canario.

También se reunirá este jueves con representantes de flor cortada y vino, y del segundo de
estos se refirió a la importancia que tiene en Canarias, donde hay cultivadas 45.000
hectáreas, de las que el 60 por ciento están en regadío, 9.000 en plataneras y 6.000 en el
sector del viñedo con variedades “tremendamente interesantes y diversas”.

En La Palma
En cuanto a las reuniones del viernes ha señalado que en La Palma visitará una obra de
regadío y ha recordado que el Gobierno central estudia diez proyectos que ha planteado el
ejecutivo canario en este ámbito.

También se reunirá el viernes en La Palma con representantes de la Asociación de
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Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), un sector que conoce
“muy bien” desde antes del ingreso de España en las comunidades europeas.

El ministro ha querido tranquilizar al sector platanero y para ello ha dicho que cuenta con el
apoyo “decidido y total” del Gobierno de España, y ha añadido que está dispuesto a
escuchar “todas” las legítimas opiniones y preocupaciones, con el objetivo de asegurar el
futuro del sector platanero.

 

 

AGRONEWS

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos eleva hasta los 2.340
millones de toneladas la cosecha mundial de cereales para la campaña
21/22

El último informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, ha elevado
hasta los 2.340 millones de euros las estimaciones de la cosecha mundial de cereales para la
campaña 2021/2022, dato que supone un incremento del 2,2% en relación a la anterior.

Trigo
La perspectiva mundial inicial de trigo para 2021/22 es de mayor producción en un récord de
789.0 millones de toneladas. Mayor producción para Argentina, la Unión Europea, el Reino
Unido, Marruecos, Ucrania y los Estados Unidos compensen con creces las reducciones de
Australia y Canadá. La producción de Rusia de 85,0 millones de toneladas es similar al
récord del año pasado en aumento de la superficie de trigo de invierno.

El consumo mundial proyectado para 2021/22 se eleva a 7,8 millones de toneladas a récord
de 788,7 millones, principalmente en un mayor uso de alimentos, semillas e industrial

Maíz
Especialmente destacados son los datos que ofrece para el maíz que alcanzará un total de
1.190 millones de toneladas en el computo de la cosecha mundial, creciendo en 61,4
millones frente a los resultados obtenidos en la 20/21, de los que casi un 25% se concentran
en Estados Unidos que podría llegar hasta los 380,8 millones de toneladas, aunque a la
espera de las siembras finales que podrían elevar esa cuantía de una forma muy
significativa.

Oleaginosas
Por lo que se refiere al crecimiento de la de oleaginosas sería del 5,4% hasta sumar 632,2
millones de toneladas, tras subir más de 31 millones frente a la campaña previa.

Se prevé un aumento de la producción mundial de soja 22,6 millones de toneladas a 385,5
millones. La cosecha de Brasil se pronostica en un récord de 144,0 millones de toneladas,
mientras que La cosecha de Argentina sube de 5,0 millones de toneladas a 52 millones.
Producción mundial de semillas con alto contenido de aceite (semillas de girasol y colza) se
prevé un aumento del 6 por ciento desde 2020/21 con una recuperación de producción de
semillas de girasol para Ucrania, Rusia y la UE y aumento de canola para Canadá.
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UGT

Informe: El acuerdo UE-Mercosur no tendrá efectos positivos sobre el
empleo en España

UGT presenta un informe que estudia el impacto de este acuerdo sobre la economía
española, y reclama al Gobierno de nuestro país que explique con transparencia por qué
mantiene su apoyo a este acuerdo

Probocará la destrucción de entre 900 y 4.000 puesto de trabajo en la economía española,
especialmente en los sectores de la agricultura, ganadería y silvicultura. El impacto sobre el
PIB sería del –0,08%, y en el peor de los casos de un -0,15% del PIB

Ni se van a crear puestos de trabajo ni se potenciará el crecimiento económico, esa es una
de las principales conclusiones del estudio Efectos sobre la Economía Española del Acuerdo
de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur realizado por UGT en colaboración con
Daniel Herrero y Luis Cárdenas, de la Universidad Complutense de Madrid.

Según ha explicado Jesús Gallego, Secretario de Política Internacional de UGT, a pesar de
que se firmó en el año 2009, este acuerdo está pendiente de ratificación para su entrada en
vigor, y España es uno de sus valedores Europa, como también lo son Italia y Portugal. Sin
embargo, no se han realizado informes de impacto suficientes, y el acuerdo se ha gestado
sin la suficiente transparencia y participación de la sociedad civil.

El Acuerdo “es una decisión política que defendía intereses políticos. Pudo ser un logro para
la Comisión Yunker, un balón de oxígeno para el ultraderechista Bolsonaro. Pero el ministro
de asuntos exteriores uruguayo ha reconocido que no está cerrado, y el Gobierno de España
continúa impulsándolo haciendo caso omiso de estas alertas. Por eso, en aras de la
transparencia, España de respuesta a las preguntas” ha señalado Gallego, quien ha recorda
que UGT ha solicitado reiteradamente que se elabore un estudio de impacto de género.

Ni más empleo ni más crecimiento
Las principales conclusiones del informe de UGT, cuyo objetivo es aportar luz sobre las
posibles consecuencias del acuerdo sobre el empleo y el crecimiento económico en España,
las ha resumido Ramiro Vega, colaborador de UGT y experto en América Latina. Según Vega,
se van a destruir entre 900 y 4.000 puesto de trabajo en la economía española,
especialmente en los sectores de la agricultura, ganadería y silvicultura. Por regiones, las
más afectadas serían Andalucía, el sector del tabaco en Canarias, y la industria alimentaria
en Cataluña. El impacto sobre el PIB sería del –0,08%, y en el peor de los casos de un
-0,15% del PIB.

“Aunque parezcan cifras muy pequeñas, sirven para desmentir a quienes siguen defendiendo
el acuerdo Mercosur-UE amparados en la idea de que cualquier acuerdo de libre comercio
tiene efectos positivos en sí mismo” afirma Ramiro Vega.

El acuerdo implicará, además, la intensificación de la competencia entre empresas de ambos
bloques comerciales pudiendo producirse un deterioro generalizado de las condiciones
laborales de los trabajadores y trabajadoras; además, la mayor movilidad de las compañías
de servicios puede llevar a decisiones estratégicas de contención de costes laborales.

Para Jesús Gallego este tipo de tratados comerciales colisionan con otras políticas que
también promueve la UE, por ejemplo, “los objetivos 2030 son contrarios al acuerdo UE-
MERCOSUR que tiene terribles consecuencias sobre el reparto de la riqueza, el medio
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ambiente, la igualdad, etc”.

VEA EL INFORME COMPLETO AQUÍ

ANIMAL´S HEALTH

El Gobierno se compromete a tener lista la Ley de Bienestar Animal antes de
fin de año

Este miércoles 12 de mayo ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados un debate sobre
bienestar animal entre la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y el
diputado de Ciudadanos, Guillermo Díaz.

Así, Belarra, que ha celebrado que se aborde este tema en el Congreso, ha explicado, tras
una interpelación de Díaz, las medidas que está tomando el Gobierno para mejorar la calidad
de vida de los animales, que ha asegurado que tienen una “enorme importancia social”.

La ministra ha lamentado que hasta el momento la sociedad española ha estado más
avanzada que las instituciones en todo lo que se refiere al bienestar animal, y ha afirmado
que no ha habido una “agenda ambiciosa” para cambiar la situación en los últimos años.

No obstante, ha asegurado que el trabajo llevado a cabo en su Ministerio desde la Dirección
General de Derechos de los Animales puede colocar a España “en el camino correcto”. Y es
que ha afirmado que en algunos asuntos el país lleva “décadas de retraso”.

Belarra ha considerado que solo el hecho de que exista una dirección general ya es un
avance, pues supone un compromiso por parte del Gobierno de que estos temas no
serán tratados como de “segunda categoría”.

Asimismo, ha añadido que el hecho de que los derechos de los animales se encuentren en el
mismo ministerio que defiende los derechos sociales es también un acto simbólico, a pesar
de que se asegure desde algunos sectores que cuando se legisla por los animales se
desatiende a las personas.

Avances en bienestar animal
La ministra ha asegurado que en el Ejecutivo no se ha parado de trabajar en ningún
momento para impulsar medidas por el bienestar a de los animales, y aunque ha admitido
que la pandemia de Covid-19 ha afectado a su agenda, está siendo ahora cuando se están
viendo los primeros “frutos” de su trabajo.

Estos frutos son las distintas iniciativas que se están impulsando en este momento, y no solo
en el Ministerio de Derechos Sociales, sino en otros ministerios, pues ha asegurado que uno
de los esfuerzos está siendo que se incluya la visión del bienestar animal en todas las
iniciativas que se vayan impulsando. Dos ejemplos son el Real Decreto de videovigilancia en
mataderos, o la nueva ley de ciencia, que incluirá también cámaras en los laboratorios que
trabajen con animales.

Además, ha recordado que están en tramitación algunas normativas, como los Reales
Decretos para crear un sistema estatal de registro de animales, o para actualizar los núcleos
zoológicos de animales de compañía.

También ha mencionado que se está trabajando en un proyecto para armonizar las leyes de

https://www.ugt.es/sites/default/files/informe_mercosur.pdf
https://www.animalshealth.es/politica/critican-congreso-inaccion-direccion-derechos-animales
https://www.animalshealth.es/politica/gasta-dinero-direccion-general-derechos-animales
https://www.animalshealth.es/politica/espana-consulta-real-decreto-bienestar-animal-videovigilancia-mataderos
https://www.animalshealth.es/politica/gobierno-propone-camaras-videovigilancia-laboratorios-experimentacion-animal
https://www.animalshealth.es/politica/consulta-publica-real-decreto-nucleos-zoologicos-animales-compania
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perros de asistencia de las distintas comunidades y que se está elaborando con Justicia una
reforma del Código Penal.

En este sentido, ha señalado que la reforma aumentará el máximo de 18 meses de cárcel
por maltrato a un máximo de 3 años. Asimismo, comprenderá un endurecimiento del
periodo de inhabilitación —creando un registro— así como de las penas por abandono de
animales y dará “herramientas” a los jueces, permitiendo el decomiso cautelar de animales.

Por último, ha asegurado que se sigue avanzando en la tramitación de la Ley de Bienestar
Animal, que incluirá la defensa del sacrifico cero y la tenencia responsable y servirá de
“marco jurídico” a toda la legislación en animales que se está impulsando. Además, se ha
comprometido a llevarla al Congreso antes de terminar el año.

EUROCARNE DIGITAL

Anice celebra una jornada para mostrar cómo la comunicación debe ser
una herramienta estratégica para las empresas cárnicas

Anice ha celebrado una jornada bajo el título "La comunicación en el sector cárnico".
Asistieron cerca de 40 empresas cárnicas y durante su desarrollo, profesionales de
reconocida experiencia y reputación en materia de comunicación aportaron distintas visiones
para impulsar ese necesario cambio en la comunicación. El objetivo era sentar las bases
para dar un giro en la comunicación del sector cárnico buscando que sea más proactiva para
"defendiendo su imagen y reputación, poniendo en valor las muchas bondades del sector
ganadero-cárnico", asegura la asociación en un comunicado.

Abrió la jornada Alberto Jiménez, presidente de Anice, quien destacó que la Asociación
considera esencial la defensa común del sector por parte de todos los actores de la cadena
ganadero-cárnica, así como una dotación presupuestaria acorde a la dimensión de este reto,
que consideró debería ser de un 20% de los fondos provenientes de las extensiones de
norma de las Interprofesionales cárnicas.

Por su parte, Leonor Saiz, presidenta del Grupo de Comunicación de Anice, suscribió esos
mensajes y destacó que los compromisos del sector ganadero-cárnico deben ser la
transparencia, seguridad alimentaria, bienestar animal, sostenibilidad, nutrición y salud.

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE LA CRÓNICA, HEMOS INCLUIDO UN ENLACE POR
SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA

 

https://eurocarne.com/noticias/codigo/50369/kw/Anice&nbsp;celebra+una+jornada+para+mostrar+c%C3%B3mo+la+comunicaci%C3%B3n+debe+ser+una+herramienta+estrat%C3%A9gica+para+las+empresas+c%C3%A1rnicas
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