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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de mayo de 2021
 

 

ANIMAL´S HEALTH

Los inspectores veterinarios de Salud Pública de Canarias irán a la huelga

Los inspectores de Salud Pública de Canarias han convocado una huelga que dará comienzo
a partir del 31 de mayo. Su objetivo es reclamar el reconocimiento de su labor como
personal sanitario esencial y denunciar “la inaceptable situación de precariedad” en la que se
encuentran los servicios de inspección sanitaria en el archipiélago.

El colectivo, formado por farmacéuticos y veterinarios, centra sus reivindicaciones en la
solicitud de un reglamento de organización y funcionamiento del cuerpo  de  Inspectores 
de  Salud  Pública  que  regularice  la  singularidad  del cuerpo, y piden una  solución  a
la falta de vehículos para el desplazamiento, el reconocimiento de su labor como personal
sanitario esencial y una dotación  de  medios  personales  y  materiales  adecuada  a  las 
necesidades reales.

La Asociación de Inspectores de Salud Pública de Canarias defiende que realizan una función
vital, mediante  la  prevención  de  las enfermedades que se transmiten por el agua y
los alimentos y la adopción de medidas como el cese de actividades o la inmovilización de
alimentos peligrosos.

Además, reivindican su papel durante la pandemia, garantizando “un permanente 
abastecimiento  de  alimentos  seguros y efectuando campañas de asesoramiento y control
del cumplimiento de las medidas de prevención frente al Covid-19”.

Por ello, piden los medios personales y materiales para poder cumplir los mínimos
requisitos que impone la normativa europea, que aseguran que ha ido incrementando sus
exigencias.

Falta de medios: 1 inspector cada 25 mil habitantes
Actualmente, según señala la asociación, el colectivo de inspectores sanitarios dispone de
una media de 1 inspector por cada 25.000 habitantes. Sin embargo, apuntan que la media
en el resto del territorio español se sitúa en 1 inspector por cada 12.000 habitantes, siendo
Canarias la Comunidad Autónoma más precaria del país.

Añaden, además, que la  carga de trabajo es en muchas zonas "inasumible", a lo que hay
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que añadir “las características  territoriales  singulares, con las dificultades y 
particularidades de cada isla”.

El colectivo pone también de manifiesto que no se cubren en muchas ocasiones bajas ni se
ocupan puestos vacantes, habiendo quedado municipios completos sin inspector durante
largos periodos, y que no se valoran las necesidades reales de los servicios, contando hoy
con el mismo número de inspectores que en el año 2007.

En cuanto a los medios materiales, señalan que en la gran mayoría de las islas apenas se
dispone de espacio en las oficinas para trabajar ni de la dotación mínima necesaria. "El
equipo de inspección consiste en un termómetro y un medidor de cloro, cumplimentándose
aún hoy en día las actas de inspección a mano", lamentan.

En cuanto al transporte, reclaman que es  imprescindible, ya que deben desplazarse dentro 
de  la totalidad del territorio, desde las zonas céntricas de las ciudades hasta zonas remotas
y de difícil acceso en muchas ocasiones sin asfaltar.

En este sentido, admiten que recientemente se han dotado de algunos vehículos en algunas
islas, pero resultan “a todas luces insuficientes para cubrir las necesidades reales de los
servicios de inspección”.

Falta de regulación
El colectivo de Inspectores de Salud Pública acusa también la falta de regulación en el
sector, ya que actualmente no cuenta con ningún reglamento específico que establezca y
ordene sus funciones.

Además, destacan que son el único colectivo sanitario del Servicio Canario de Salud que no
tiene regulado la nocturnidad, las guardias localizadas, la turnicidad, o el trabajo en festivos,
y donde los sistemas de guardias, 24 horas durante los 7 días de la semana, necesarios para
dar cumplimiento a la normativa europea, no están establecidos legalmente.

Además, desde la asociación denuncian que llevan más de una década solicitando mejoras
en el sector. De hecho, en 2006 se movilizó el colectivo con protestas que afirman que
“fueron  acalladas  con  promesas incumplidas”. En el año 2018, tras la crisis económica, la
Asociación retomó las reivindicaciones y asegura que los compromisos no se cumplieron.

 

EL PERIÓDICO DE CANARIAS

Sí Podemos Canarias apuesta por potenciar la producción ganadera local
reduciendo las ayudas a la importación cárnica

La consejera Ruth Acosta alerta del riesgo que supone “la normalizada
dependencia del exterior para la importación de carne destinada a consumo
humano” y defiende la necesidad de “proteger y estimular al sector ganadero
de Tenerife”.

En la próxima Comisión Plenaria de Medio Natural y Cooperación Municipal del Cabildo
Insular de Tenerife, el grupo Sí Podemos Canarias presentará una moción para defender el
fomento de la producción ganadera local mediante la reducción progresiva de ayudas
destinadas a la importación de diferentes productos. La consejera insular Ruth Acosta
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explica que “con esta propuesta, queremos paliar el ahogamiento que sufre el sector
ganadero local debido a la normalizada dependencia del exterior, lo que viene derivando en
el empobrecimiento de un sector que debemos proteger y potenciar para aspirar al
autoabastecimiento ganadero, ya que contamos como Isla con las condiciones necesarias
para ello”.

Acosta considera que las bonificaciones fiscales o arancelarias a la importación “pueden
producir un efecto contraproducente a largo plazo, puesto que aumenta la tendencia a
depender de las importaciones ganaderas, lo que va en contra de la realización de políticas
que fomenten el consumo local de los productos de nuestro sector primario, al igual que la
aspiración de nuestro territorio por la consecución de la soberanía alimentaria”.

La consejera insular de Sí Podemos Canarias recuerda que el Cabildo de Tenerife, en el
ejercicio de sus competencias, “debe tener un serio compromiso con la defensa y
estimulación de la actividad ganadera local puesto que, además, el sector sigue atravesando
una situación muy delicada en nuestra Isla como consecuencia de la crisis generada por la
pandemia”.

Puesto que es el Gobierno de Canarias quien gestiona los fondos europeos en esta materia,
Sí Podemos Canarias plantea al Cabildo “instar al Gobierno autonómico a reducir
progresivamente estas ayudas asignadas a la importación de productos traídos desde el
exterior, ya que están lastrando el buen desarrollo de nuestro sector ganadero”.

A este respecto, Ruth Acosta resalta que el Cabildo de Tenerife “se encuentra también
afectado en este asunto, puesto que actualmente cuenta con una participación pública
minoritaria en el Matadero Insular de Tenerife (MIT) S.A., y recientemente se ha anunciado
que se han comenzado los trámites para que sea competencia directa de la corporación
insular al 100% antes de que termine el año”. La inminente ampliación de capital del
Matadero Insular y la posterior adquisición de acciones por el Cabildo, “alimentarán el círculo
vicioso de pérdidas en el sector mientras no se ataje el problema principal de las
importaciones”. Todo ello “refuerza nuestra postura para que salga adelante nuestra
propuesta y apoyemos la fundamental actividad ganadera tinerfeña”.

 

GOMERA NOTICIAS
 

Jesús Ramos defiende la flexibilización de los plazos para justificar las
ayudas al sector primario

El portavoz adjunto de ASG en la Cámara regional asegura que esta medida
es de justicia, pues debido a los estragos de la pandemia, considera esencial
que los agricultores cuenten con dos años para justificar la subvención del
Programa de Desarrollo Rural

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús
Ramos, defendió este miércoles, en comisión parlamentaria, la importancia de flexibilizar los
plazos, con el objetivo de que el sector primario tenga el tiempo suficiente para justificar las
subvenciones, algo que a su juicio, cobra mayor importancia debido a los efectos que ha
causado la pandemia en el desarrollo de la actividad.
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Por ello, celebró el apoyo unánime que recibió la Proposición no de Ley por parte de los
grupos de la Cámara regional, que persigue aumentar en dos años el plazo para justificar la
ayuda que contempla el Programa de Desarrollo Rural de Canarias para el periodo 2014-
2020. “Esta medida cobra todo el sentido, dado el contexto de crisis actual que nos deja la
Covid-19, por lo que igual que se ha hecho con el Posei, permitiendo pagar con retraso estas
ayudas, se debe hacer con el PDR”, indicó.

Ramos destacó el relevante papel que desempeña el sector primario para dinamizar el sector
productivo en las Islas y generar economía, por lo que aludió a la necesidad de intensificar la
cooperación de las administraciones públicas para reforzar una actividad que consideró
“esencial y estratégica para el presente y futuro de Canarias”.

Por ello, abogó por agilizar en mayor medida los trámites de las ayudas y subvenciones para
facilitar su acceso. “Tenemos que poner al alcance de la ciudadanía las herramientas
adecuadas para que puedan solicitar cualquier tipo de ayuda sin mayores complicaciones”,
comentó.

 

LANCELOT

Betancort pregunta al Ejecutivo regional si ya hay partida económica para el
sector camellero

El parlamentario lanzaroteño del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) ha presentado
ante el Parlamento de Canarias una pregunta oral para la próxima Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca, con el objetivo de averiguar si ya dispone de una partida económica
destinada a ayudar al sector camellero de Lanzarote.

Oswaldo Betancort recuerda que "el pasado mes de marzo se aprobó por unanimidad una
Proposición No de Ley consistente en habilitar una línea de ayuda inmediata a dicho sector
para paliar las nefastas consecuencias económicas provocadas por la covid 19, y por lo
tanto, nos gustaría saber si se ha avanzado algo en ese sentido", cuestiona del diputado por
Lanzarote y La Graciosa.

Con la aprobación de la Proposición No de Ley presentada por el compañero Jesús Machín, el
Grupo Nacionalista persigue que se sufraguen los gastos de cuidado y mantenimiento de los
camellos, además de activar una línea de ayudas desde la propia Consejería de Agricultura
del Gobierno autonómico.

"Todo ello para procurar el óptimo mantenimiento de la raza autóctona y la continuidad de
una actividad que sustenta a muchas familias del sur de la isla y que, además, forma parte
importante de la seña de identidad del turismo en Lanzarote", añade Betancort.

"La crisis sanitaria y sus consecuencias sobre la economía y el turismo ha castigado mucho a
las empresas del sector camellero, que nos han pedido que traslademos cuál es la situación
que atraviesan y que exijamos mayor implicación por parte del Ejecutivo canario, ya que su
cuidado supone un gran coste y, lamentablemente, no han tenido ningún tipo de ayuda
procedente del Gobierno de Canarias, tal y como sí reciben otros gremios ganaderos como el
caprino", esgrime.
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"Invito una vez más a los miembros del grupo de Gobierno del Pacto de Las Flores a conocer
in situ la realidad de los camelleros de Lanzarote y su labor, garantes de la salud de estos
animales que durante décadas han sido un símbolo de nuestra isla y generador de economía
para muchas familias sureñas, y pido que se agilice cuanto antes la ayuda para no dejar
morir una actividad que tanto ha dado a Lanzarote como producto turístico y que en estos
momentos no está recibiendo el apoyo necesario", concluyó Oswaldo Betancort.

EL APURÓN

Breña Alta celebra la II Feria Ganadera Insular Virtual ‘San Isidro 2021’
para dar visibilidad al sector

Breña Alta celebra este domingo 23 de mayo, la II Feria Ganadera Insular Virtual ‘San Isidro
2021’, una de las citas más importantes del sector que vuelve a adaptarse a las
circunstancias sanitarias actuales, en combinación con un trabajo audiovisual que se
expondrá en este encuentro online y que permitirá visibilizar la actividad de los ganaderos y
sus explotaciones, así como a algunos de los ejemplares más representativos de la cabaña
ganadera local.

Con la II Feria Ganadera Insular Virtual ‘San Isidro 2021’, que se celebrará en el Parque de
Los Álamos a partir de las 18:00 horas, el Ayuntamiento de Breña Alta “quiere reconocer no
solo el trabajo y la perseverancia de los ganaderos, sino su aportación medioambiental y
sostenible desde un sector que se caracteriza por el tesón y el amor por una actividad que
como otros colectivos del sector primario, necesita de relevo generacional y que constituye,
más allá de su aportación a la economía en el sector primario, un sello de identidad de
nuestra cultura local e insular”.

Así lo explicó el alcalde, Jonathan Felipe, quien días atrás ha intercambiado impresiones con
algunos de los ganaderos de la Villa “para conocer de primera mano sus necesidades más
perentorias tras un año de pandemia en el que han demostrado su resistencia y su
capacidad para atender la demanda de nuestros mercados locales”.

Los ganaderos serán compensados económicamente por su participación en la II Feria
Virtual de Ganado de ‘San Isidro 2021’, “una aportación económica de las arcas locales que
desde el Ayuntamiento de Breña Alta consideramos imprescindible para intentar apoyarle,
sin llegar a equilibrar las pérdidas que han sufrido en un año de enorme dificultad como el
pasado 2020, marcado por la crisis de la COVID-19”, señaló el alcalde.

La celebración de la ‘II Feria Virtual de Ganado de San Isidro 2021’ culminará el domingo en
el Parque de Los Álamos, en un acto presentado por el comunicador Pedro Montesino, que
hará los honores al Grupo de Verseadores ‘Punto y Clave’, y al amplio repertorio de los
temas más tradicionales del popular músico cubano Fernando Murga, ‘Murguita’.

El sábado, 22 de mayo, el Recinto Ferial de San Isidro acogerá la segunda fase del Concurso
Insular de Arrastre de Ganado, que organiza el “Club de Arrastre La Canga”, una cita con la
tradición ganadera y la belleza de las yuntas que se reeditará durante todos los sábados en
este espacio hasta la celebración de su gran final, el 19 de junio.
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CANARIAS 7

Betancuria baraja organizar una gran apañada del ganado incontrolado

El Ayuntamiento de Betancuria subastó cuatro cabras localizadas y apresadas mientras
dañaban las fincas particulares de Vega de Río Palmas y Betancuria casco.

Esta subasta se realizó en cumplimiento de las ordenanzas municipales del ganado suelto. El
incremento de las cabras de costa que pasta sin control y las numerosas quejas de los
propietarios de fincas con frutales «que ven con impotencia los daños en sus fincas y
frutales por estos animales, sin control ni identificación», según fuentes municipales.

Desde el Ayuntamiento de Betancuria se está sopesando la propuesta de varios vecinos para
organizar una apañada de cabras sueltas a gran escala y que concluirá con otra subasta de
ganado en breves fechas. Las quejas proceden sobre todo de los agricultores cercanos a las
zonas de costa ganadera.

 

INFONORTE DIGITAL

ApiGranca conmemora hoy el Día Mundial de las Abejas 2021

Hoy 20 de mayo y desde 2018, se celebra el Día Mundial de las Abejas para sensibilizar
acerca del papel esencial que las abejas y otros polinizadores desempeñan en el
mantenimiento de la salud de las personas y del planeta, así como sobre los muchos
desafíos que afrontan hoy en día.

En la actualidad, el número de abejas, polinizadores y muchos otros insectos está
disminuyendo. El Día supone una oportunidad para que todos ―gobiernos, organizaciones,
sociedad civil y ciudadanía interesada― promovamos acciones que protejan y ayuden a los
polinizadores y sus hábitats, incrementen su abundancia, mantengan su diversidad y apoyen
a los apicultores y el desarrollo sostenible del sector apícola. Las abejas y la apicultura
desempeñan un papel importante en el medio ambiente y la producción agrícola, en el
apoyo a los medios de vida rurales, la creación de empleos rurales dignos y la mejora de la
seguridad alimentaria y la nutrición.

La ubicación de Gran Canaria, esta isla volcánica en el Océano Atlántico, da origen a
diversos microclimas favoreciendo una flora única y una gran variedad de plantas
endémicas: la flora de Gran Canaria está compuesta de 1.281 especies y 82 subespecies de
las que 1.003 especies son nativas o autóctonas (crecen espontáneamente en la isla) pero
no endémicas y 278 son endémicas. De ellas tenemos 95 endemismos grancanarios, 137
endemismos canarios y 46 endemismos macaronésicos. Todo ello hace que la miel producida
en Gran Canaria sea única en el mundo.

La abeja melífera no es la única abeja en la isla: Gran Canaria a pesar de ser la tercera isla
en superficie y altitud representa la isla más diversa en cuanto a número de especies de
abejas. Esto se debe a su posición geográfica y a su diversidad de climas y ecosistemas que
la convierten en un pequeño gran continente. Encontramos un total de 73 especies de
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abejas solitarias, de las cuales 26 son endémicas (35%) siendo tres de ellas endemismos
exclusivos de la isla: Andrena catula, Osmia larochei y Thyreus hohmanni. Todas estas
especies contribuyen a la polinización de nuestra variada flora y de nuestros cultivos, por
ello, desde la asociación de apicultores de Gran Canaria hacemos un llamamiento a su
conservación.

Abeja negra canaria: una raza ganadera autóctona
La miel de Gran Canaria es producida por la Abeja Negra Canaria, una variedad de abeja
local adaptada a nuestro clima y que se caracteriza por su producción, extraordinaria
mansedumbre, adaptación al clima variable de las islas con picos de floración muy cortos, a
los que se adapta regulando perfectamente el tamaño de su población.Los cronistas de la
conquista de Canarias dejaron claro que los aborígenes de esta isla aprovechaban la miel de
las abundantes las abejeras silvestres que había en la isla con fines culinarios, medicinales y
en los rituales mortuorios.

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DEL REPORTAJE, HEMOS INCLUIDO UN ENLACE POR SI
QUIERE COMPLETAR SU LECTURA

INFONORTE DIGITAL

Clausura de la experiencia educativa ‘Modelo de pilotaje sobre la cultura del
cereal en Canarias’ en La Aldea

El próximo jueves 20 de mayo, coincidiendo con los actos de celebración del Día de
Canarias, quince centros del Archipiélago participarán en la videoconferencia de clausura de
esta interesante experiencia educativa, que promueve el conocimiento de la cultura del
cereal en Canarias. En ella se mostrará “en directo” el proceso de recolección del trigo, la
trilla en la era, y el aventado para separar la paja del grano.

Esta acción, que hasta ahora organizaba el Proyecto de Desarrollo Comunitario de La Aldea
de forma presencial, se ha desarrollado de forma virtual, por motivos de la COVID-19. La
idea ha sido establecer un modelo de pilotaje previo con el personal docente de estos
centros educativos, con la finalidad de llevarla a cabo luego con el alumnado.

La iniciativa arrancó el pasado 19 de noviembre de 2020 con una visita virtual, donde los
informantes del proyecto compartieron su saber, poniendo en valor el medio rural y la
relación con la historia y las costumbres de las islas. A lo largo del presente curso se han
compartido vídeos explicativos para establecer con el profesorado un seguimiento del
proceso de crecimiento del cereal. De la misma forma, los centros recibieron de forma
simbólica una bolsita de trigo, para su cultivo en los huertos escolares.

En el proyecto participan, además de la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Calidad Educativa de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias (a través del Programa Enseñas), la Consejería de Sector Primario y
Soberanía Alimentaria del Cabildo insular de Gran Canaria y la Fundación para El Estudio y
Desarrollo de la Artesanía Canaria (FEDAC), y el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás.
Asimismo, los Centros del Profesorado de Canarias han colaborado en la difusión y selección
de los centros participantes, que también han recibido de forma simbólica una bolsita de

https://www.infonortedigital.com/portada/interes/item/92891-apigranca-conmemora-hoy-el-dia-mundial-de-las-abejas-2021
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trigo, para su cultivo en los huertos escolares.

LA PROVINCIA
ALIMENTACIÓN/ RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

HiperDino presenta un nuevo portal de tarjetas monedero para instituciones
y entidades sociales

HiperDino cuenta desde hoy con un nuevo portal web para que las instituciones y entidades
que hacen uso de las tarjetas monedero con fines sociales puedan gestionar y tener un
mayor control sobre las mismas. Se trata de una herramienta novedosa diseñada y adaptada
para este tipo de servicio.

El director de Proyectos, Instituciones y Estaciones de Servicio de HiperDino, Fernando Cruz,
explica que “con la puesta en marcha de este portal web para instituciones y entidades
sociales, queremos dar un paso más en el servicio de tarjetas que venimos ofreciendo desde
2015, ayudando a minorar el trabajo, principalmente de los trabajadores sociales, en cuanto
al seguimiento y control de estas tarjetas canjeables por alimentos y productos de primera
necesidad”.

Fernando Cruz afirma que “de esta forma, damos respuesta a una demanda que nos habían
trasladado, sobre todo, como consecuencia de la crisis derivada por la Covid-19, momento
en el que el uso de estas tarjetas experimentó un notable aumento”. Añade que “solo en
2020 más de 109.000 familias canarias fueron atendidas mediante esta modalidad de
ayuda”.

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DEL ARTÍCULO, HEMOS INCLUIDO UN ENLACE POR SI
QUIERE COMPLETAR SU LECTURA
 

EUROCARNE DIGITAL

Interporc celebra el Diálogo Independiente La cadena ganadero-cárnica y
el cumplimiento de los ODS: retos y desafíos futuros

Interporc ha celebrado un Diálogo independiente, auspiciado por la ONU bajo el título  ‘La
cadena ganadero-cárnica y el cumplimiento de los ODS: retos y desafíos futuros’, cuyas
conclusiones se tendrán en cuenta de cara a la próxima ‘Cumbre de los Sistemas
Alimentarios’ que se celebrará en Nueva York en el mes de septiembre tras una ‘Precumbre’
en Roma en julio.

Una de ellas ha sido que “la producción cárnico-ganadera es un pilar fundamental e
insustituible del conjunto global del sistema alimentario mundial, e indispensable para
garantizar la sostenibilidad medioambiental, social y económica del mismo. Carecería de
sentido o justificación permitir cualquier planteamiento de reducción o sustitución, total o
parcial, de dicha producción cárnico-ganadera”.

https://www.laprovincia.es/tags/hiperdino/
https://www.laprovincia.es/economia/2021/05/19/hiperdino-presenta-nuevo-portal-tarjetas-51999189.html
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El Diálogo ha contado con la participación de más de 80 personas de distintos ámbitos
relacionados con los sistemas alimentarios: entre ellos profesionales del sector ganadero-
cárnico y de la producción alimentaria, representantes de consumidores y administraciones
públicas, ONG, empresas, veterinarios, investigadores o comunicadores.
 
Los participantes han reivindicado que la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios se
analice y valore desde un enfoque integral: medioambiental, social y económico. En este
sentido, han explicado que “resulta incuestionable la rentabilidad medioambiental y
socioeconómica de la producción cárnico-ganadera, lo cual es totalmente compatible con la
consecución de los objetivos medioambientales establecidos en el pacto Verde Europeo”.

ACCEDA AL ARTÍCULO COMPLETO AQUÍ

AGROINFORMACIÓN

El nuevo Plan Renove arrancará en junio con 6,55 millones pero dos terceras
partes del dinero será solo para equipos de purines

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado la inminente
convocatoria de un nuevo Plan Renove de maquinaria agraria que, en el ejercicio de 2021,
va contar con una dotación de 6,55 millones de euros (algo menos de lo que se
esperaba inicialmente) y cuyo lazo de solicitud se inicará a primeros de junio. Su rincipal
novedad será que dos terceras partes del presuuesto ( 4millones de euros) se destinará
unicamente para la adquisición de equipos de aplicación localizada de purines. El resto, (2,5
millones) para tractores y resto de maquinaria.

El ministro se ha desplazado este miércoles 19 hasta la Estación Mecánica Agrícola (EMA),
dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde ha visitado sus
instalaciones, en la localidad madrileña de Leganés, y ha asistido al desarrollo de varios
ensayos en materia de seguridad y de prestaciones de la maquinaria agrícola.

Estas ayudas, que se activarán en los primeros días de junio, vendrán a sumarse a la línea
de avales para la compra de nueva maquinaria que ya está tramitando, desde el pasado 30
de abril y hasta el próximo 1 de septiembre, la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria
(SAECA) y que permitirá movilizar hasta 50 millones de euros en préstamos.

Luis Planas ha recordado que el nuevo Plan renove “es un paso más en la decidida apuesta
del Gobierno para la renovación del parque de maquinaria agraria con un triple objetivo:
reducción de costes de producción gracias a la mayor eficiencia tecnológica; mejora de los
estándares de seguridad laboral y protección de los trabajadores; y modernización de los
equipos para la puesta en práctica de técnicas agrarias más respetuosas con el medio
ambiente”.

La convocatoria de este año cuenta con una asignación inicial de 4 millones de euros para la
línea de adquisición de equipos de aplicación localizada de purines, y 2,55 millones para el
resto de máquinas subvencionables, como tractores, máquinas automotrices (equipos de
recolección, de aplicación de fitosanitarios o de fertilizantes), y máquinas arrastradas y
suspendidas a vehículo tractor (sembradoras, cisternas, abonadoras, entre otras).

https://eurocarne.com/noticias/codigo/50445/kw/Interporc+celebra+el+Di%C3%A1logo+Independiente+La+cadena+ganadero-c%C3%A1rnica+y+el+cumplimiento+de+los+ODS:+retos+y+desaf%C3%ADos+futuros
https://www.mapa.gob.es/es/
https://agroinformacion.com/?s=plan+renove
https://agroinformacion.com/el-nuevo-plan-renove-dara-ayudas-a-la-agricultura-de-precision-y-baraja-hasta-8-000e-para-la-compra-de-un-tractor-electrico/
https://saeca.es/
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 En el primer cuatrimestre del presenta año, se han inscrito ya un 44,19 % más de
máquinas que en el mismo periodo del año anterior, hasta un total de 11.363 unidades.

Estación de Mecánica Agrícola, creada en 1904, es un laboratorio oficial del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación que tiene bajo su responsabilidad el ensayo y la
homologación de tractores y máquinas agrícolas para garantizar a los agricultores que los
equipos que manejan reúnen unos requisitos de eficacia agronómica y seguridad en el
trabajo.

Además, es el único laboratorio español reconocido por la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) para la realización de ensayos en tractores agrícolas y
forestales, así como en sus estructuras de protección.

AGRODIARIO

La cosecha de cereales estará "en la media" de los últimos años, con
bajadas de producción en el sur

La cosecha española de cereales en la campaña de 2021 estará "en la media" de los últimos
años, con bajadas de producción en la zona sur e "incertidumbre" en el centro y el norte.

De acuerdo a los datos de la organización agraria Asaja, las cosechadoras han entrado ya en
las explotaciones del sur de España, donde prevé "rendimientos a la baja debido a la falta de
precipitaciones, con los meses de abril y marzo más secos de los últimos 60 años", según ha
detallado en un comunicado.

En el centro y el norte del país, aún es pronto para avanzar resultados, porque quedan seis
semanas para que se generalice la recolección y las producciones finales dependerán de las
condiciones climáticas en este intervalo de tiempo.

Asaja ha hecho hincapié en la necesidad de dar solución a una serie de problemas que
afectan a los productores cerealistas, como la prohibición de quema de restos de cosecha,
los daños de la fauna cinegética, la falta de reciprocidad en las importaciones y la volatilidad
de los precios.

Respecto a la quema, ha defendido que es una herramienta útil para controlar las malas
hierbas y plagas.

En cuanto a los daños por la fauna cinegética, ha recalcado que los cierres perimetrales
derivados de la pandemia han impedido la caza controlada de animales que causan "muchos
daños" en los cultivos.

Por ello, ha pedido que los agricultores sean compensados por parte de la Administración
para paliar las mermas de cosecha.

Además, se ha referido al "sorprendente aumento de las cotizaciones y la volatilidad de los
precios en los mercados internacionales y mercados de futuros".

En este punto, ha manifestado que estos movimientos "obedecen fundamentalmente a
prácticas especulativas" y que los agricultores "no se han beneficiado de esos precios", ya
que las cosechas estaban vendidas con anterioridad. 
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