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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de abril de 2021

CANARIAS AHORA

El Parlamento canario pide que se mantenga la ficha financiera del POSEI

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad una proposición
no de ley para que se mantengan los fondos del Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) no solo en 2021 y 2022, como ya está acordado, sino
también en el periodo de 2023 a 2027.

Se trata de garantizar la viabilidad del sector primario de las islas y reclamar esa ficha financiera
con una voz unánime desde el sector, las islas y el Gobierno de España ante la Unión Europea,
subrayó la diputada del PSOE Ventura del Carmen Rodríguez.

La parlamentaria no quiso incorporar una enmienda del PP defendida por el diputado Jacob Qadri,
quien reclamó que el Gobierno de España asuma la diferencia si finalmente la Unión Europea
recorta las ayudas.

Según Ventura del Carmen Rodríguez lo que se busca ahora es que la Unión Europea mantenga la
ficha, no darle alternativas por si se recortan.

En la propuesta se pide al Gobierno de España, a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y
todas las instituciones de la Unión Europea el mantenimiento de las actuales fichas financieras del
POSEI.

También se insta al Gobierno de Canarias a defender junto al Gobierno de España el
mantenimiento del presupuesto del POSEI y se pide al Ejecutivo regional que pida a la presidencia
portuguesa del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea que dé una respuesta
adecuada a los territorios ultraperiféricos europeos de Francia, Portugal y España.

La diputada del PSOE expuso que en los reglamentos de la PAC para el periodo 2023-2027 no hay
una propuesta clara con respecto a la evolución del POSEI, cuyo recorte tendría graves
consecuencias para la agricultura y ganadería de las islas de las regiones ultraperiféricas.

"Un descenso de las ayudas supondría pérdidas en la producción, con peligro de abandono de
explotaciones, debido a las dificultades de los productores de Canarias para alcanzar un nivel de
competitividad similar al de la agricultura continental, además de causar la degradación del
paisaje agrario y de las zonas rurales", señala la iniciativa.
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Por eso es preciso que en la negociación de la nueva PAC haya consenso y apoyo del Consejo de
Ministros de Agricultura de la UE, del Parlamento y de la Comisión Europea sobre el
mantenimiento del presupuesto del POSEI. 

Vídeo de la itervención de la consejera de Agricultura, Alicia Vanoostende
en el Pleno del Parlamento de Canarias en respuesta al diputado Francisco
Déniz que preguntaba por el REA y el acaparamiento de cereales. Entre
otras cosas, la consejera, admite que el Plan Forrajero no ha funcionado. 

 
GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno canario destina 1,7 millones para fomentar la competitividad y la
sostenibilidad de las zonas rurales

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado hoy, miércoles 28, la convocatoria de
subvenciones para 2021 destinadas a la realización de las operaciones conforme a la estrategia de
desarrollo local participativo previstas en el Programa de Desarrollo Rural de la Región Canaria
(PDR) para el período 2014-2020, cuya cuantía asciende a 1,7 millones de euros para diferentes
proyectos que gestionarán las entidades y grupos de acción local del Archipiélago.

Estos fondos tienen como objetivo principal el aumento de la competitividad y el crecimiento de
las zonas rurales; la ocupación sostenible del territorio, con especial atención a los jóvenes, así
como a los colectivos de inmigrantes y personas con diversidad funcional; diversificar la economía
rural mediante el apoyo a las pequeñas y medianas empresas; la innovación; y potenciar la
gobernanza local y la animación social, entre otras acciones.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha
explicado que “con estas ayudas se financian proyectos que contribuyen al emprendimiento y a la
innovación, además de promover la sostenibilidad de la actividad en el medio rural mediante la
utilización adecuada de los recursos naturales y la mitigación de los efectos del cambio climático”.

Para la responsable regional del área “es una prioridad mejorar la calidad de vida de quienes viven
en el medio rural”.

 
PUENTE DE MANDO

Cereales de Bulgaria para el mercado local de Tenerife

Hacía mucho tiempo que el muelle sur del puerto de Santa Cruz de Tenerife no operaba una
descarga de cereales, pues en esta época del año, en circunstancias normales, se trata de un
especio reservado para los cruceros de turismo. Pero la pandemia del coronavirus mantiene en
horas bajas a este subsector que en temporada de invierno tiene en el puerto tinerfeño a uno de
sus referentes más notables.

El protagonista en esta ocasión es el buque “Sofiya” (IMO 8901585), abanderado en Vanuatu, que

https://parcan.es/video/grabacion/10874/%237106
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viene a descargar maíz procedente de Varna (Bulgaria) para Graneros de Tenerife y
Cereales Archipiélago Ello comporta todo un entramado de tolvas, camiones y la operativa de una
grúa local, a cargo de las manos de estibadores tinerfeños que conocen bien su oficio.

 

GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno de España premia al ICCA y a GMR por la promoción de hábitos de
consumo saludable

El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) y la empresa pública Gestión del Medio
Rural de Canarias (GMR), adscritos a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno
de Canarias, han sido reconocidos en los XIV Premios Estrategia Naos (Nutrición, Actividad Física y
Prevención de la Obesidad) que convoca el Ministerio de Consumo del Gobierno de España.

El Premio Estrategia Naos a la Promoción de una Alimentación Saludable en el Ámbito Escolar
2020 ha recaído en el ICCA con motivo de la aplicación del proyecto ‘Plan de frutas y hortalizas de
Canarias: evolución en la mejora de hábitos de alimentación saludables’, en la que GMR participa
en la distribución de los productos.

Se trata de un programa al que acceden unos 86.207 escolares de 413 centros educativos de toda
Canarias y cuyo objetivo es la promoción de hábitos saludables. Este programa consiste en la
distribución de frutas y hortalizas frescas durante el recreo escolar para su degustación, fuera de
los horarios habituales de otras comidas. Todos los productos suministrados son de producción
local y de cercanía, siguiendo las recomendaciones establecidas para evitar la contaminación,
respetar el medio ambiente y disminuir la huella de carbono.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende,
destacó “el gran trabajo que realiza el instituto en una apuesta por poner en valor nuestro sector
primario, nuestros agricultores y agricultoras y las producciones de kilómetro cero tan beneficiosas
para todos, pero en especial para el público escolar”.

Vanoostende puso de manifiesto la “transversalidad” de este proyecto, implicando a Educación,
Sanidad y al Sector Primario, un hecho que “define la gran sostenibilidad de esta iniciativa”.
Además, la consejera regional afirmó que “este proyecto crece año tras año, lo que supone
además una manera de concienciar a la sociedad en el consumo de productos kilómetro 0”.

La titular de Agricultura agradeció especialmente el gran trabajo y la labor realizada por el
personal del ICCA y GMR, que son los encargados de ejecutar el proyecto.

AGROINFORMACIÓN

Los mercados de los cereales se vuelven irracionales y superan en León los
cuatros euros de alza, que llegaban hasta los 7 euros en la cebada

Se podrá decir de muchas formas o poner sobre la mesa muchas explicaciones, pero lo cierto es
que los mercados de los cereales se está volviendo literalmente loco, o cuanto menos irracionales,
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con vaivenes sin lógica que lo que puede provocar es una volatilidad extrema. De hecho si
la semana pasada se bajaba entre dos y tres euros en al Lonja de León, este miércoles 28 supera
los cuatros euros de alza, que llegaban hasta los 7 euros en la cebada.

Así, en la sesión de la lonja de León, subida generalizada de todos los cereales en consonancia y
contagio con lo que está sucediendo en los mercados internacionales esta última semana. En un
país deficitario como España de cereales, hoy parece casi prohibitivo acceder a la mercancía en los
puertos y con los precios actuales parece más factible exportar que importar. El trigo, triticale y
avena suben 4 euros en tonelada, centeno, maíz y cebada suben 5, 6 y 7 euros la tonelada
respectivamente.

La semana tanto en EEUU como en Francia se ha caracterizado por una subida sin precedentes
que roza lo irracional, lo que a corto plazo provocará una gran volatilidad. Todos miran de reojo a
los fondos de inversión que probablemente comiencen a hacer caja.

No está el mercado actual para gente con vértigo puesto que corregir va a corregir, la gran duda
ante estos episodios irracionales es si lo hará para estabilizarse, para coger impulso y volver a
subir o directamente se desplomará.

INFORETAIL

Lidl impulsa la panadería y bollería en varias comunidades, entre ellas Canarias

Lidl se consolida como la segunda mejor cadena de distribución nacional en las ventas de pan y
bollería, con una cuota de mercado del 5,9%, según datos de consultoras, por delante de su
inmediato perseguidor, con un market share del 3,2%.

Explican que este crecimiento viene acompañado del impulso que el consumo en el hogar tiene de
manera general desde hace más de un año, y que el producto fresco vuelve a encabezar con un
incremento del 9,3%. En concreto, el surtido de pan que ofrece Lidl ha crecido un 16% en los
últimos años, alcanzando las 58 referencias disponibles en la mayoría de sus tiendas.

https://agroinformacion.com/los-precios-de-los-cereales-siguen-cayendo-en-espana-a-contracorriente-de-los-mercados-internacionales/
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En la oferta de Lidl se encuentran disponibles los principales productos en cuanto a preferencia del
mercado español. El pan que más se compra a diario en España es la tradicional barra o pistola,
que acapara el 75% de las ventas, seguida por la baguette (10%), chapata (7%) y los panes de
pueblo (4%), según datos de la interprofesional del pan (Incerhpan).

Además, en respuesta a las tendencias del mercado, donde se observa la proliferación de la
elaboración de nuevas variedades como pan elaborado con masa madre, con harina de otros
cereales diferentes al trigo (centeno, maíz, avena o espelta), con semillas diversas, o con harinas
de nuevos cereales, el discounter también tiene en su catálogo numerosas opciones entre las que
destaca el pan rústico, pan con frutos secos o el panecillo con nueces.

Asimismo, la cadena subraya el desarrollo de su surtido a nivel regional, con variedades como la
barra de picos y la hogaza candeal en Madrid; el pan de coca en Barcelona y Baleares; la
empanadilla de pisto y el pastel de boniato en Valencia; la Viena Andaluza integral en Sevilla y
Málaga o el panecillo matalahúva en Canarias, entre otros.

“Haciendo un análisis de su aspecto, olfato, oído, tacto y gusto, los panes de Lidl destacan por su
calidad  entre la oferta del mercado”, subraya el gastrónomo y consultor experto en pan, Francesc
Altarriba.

Además, un aspecto importante para los especialistas del pan es la madurez del producto con el
paso del tiempo. “La mayoría de las piezas analizadas envejecen bien lo que garantiza que el
cliente puede gozar organolépticamente de un buen pan un mínimo de dos/tres días a
temperatura ambiente”, añade Altarriba.

A nivel de precios, Lidl destaca la barra de pan 50% integral -0,42 euros-, la hogaza 100%
integral -1,49 euros-, el panecillo de centeno -0,19 euros- o el panecillo rústico -0,19-. 

Finalmente, desde la compañía hacen hincapié en el valor nutricional del pan. “Al ser un producto
de primera necesidad, el pan está sometido a debate. Pero el aporte del pan a la dieta
mediterránea, que no olvidemos que es patrimonio de la humanidad, está reconocido y
recomendado por nutricionistas y asociaciones” puntualiza el director de Compras de Lidl España,
Miguel Paradela.

 

EFE AGRO

Los agricultores y ganaderos españoles contarán con una rebaja total de 1.081
millones en los módulos de 2020

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de España publica este miércoles una normativa sobre la rebaja
de módulos para agricultores y ganaderos, que este año pagarán 1.081 millones de euros menos
en sus índices de rendimiento neto para el periodo impositivo 2020, en el sistema de estimación
objetiva del IRPF.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha explicado en un comunicado que la
rebaja de hoy -por valor de unos 534 millones de euros– se suma a la ya aprobada de 547
millones correspondientes a la reducción del 20 % de los módulos que se publicó en diciembre.

Tanto las rebajas en los módulos agrícolas y ganaderos que establece el Real Decreto 35/2020, de
22 de diciembre, como la Orden HAC/411/2021, de 26 de abril, que hoy publica el Ministerio de

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16823.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6877.pdf
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Hacienda a propuesta del MAPA, supone “un importante apoyo para todos los agricultores y
ganaderos españoles en un año difícil como el 2020“, han apuntado desde Agricultura.

En dicho ejercicio, la producción agraria se vio afectada por problemas de mercado, como
los aranceles de Estados Unidos; por los derivados del cierre de la hostelería por la Covid-19 y por
los daños sufridos por adversidades climáticas, desde la falta o el exceso de lluvias a los episodios
extremos como la tormenta Gloria en enero de 2020.

Rebajas en la renta para 900.000 agricultores y ganaderos
Según lo datos del MAPA, la orden beneficia a 900.000 agricultores y ganaderos de todo el país,
que cotizan en módulos y están dedicados a la producción de flor cortada, olivar, uva de
vinificación, ovino y caprino de carne, porcino ibérico, vacuno de carne y apicultura.

Como ejemplo, el Departamento cita la reducción de módulos para la flor cortada, sector que ha
sufrido los graves efectos de la pandemia, que impidió la normal comercialización del producto por
los canales habituales en los momentos de mayor producción de demanda del año.

En lo que se refiere al olivar, hay descensos de producción en determinadas zonas de cultivo y una
complicada coyuntura de mercado, agravada por las consecuencias del Panel Airbus y los
aranceles en EE.UU.

Otras ayudas autonómicas, provinciales y locales
Además de las reducciones en términos estatales, Agricultura ha recordado que se han efectuado
un elevado número de rebajas a escala autonómica, provincial o municipal.

En esta línea, enumera las importantes reducciones de fruta dulce en Cataluña, Aragón, Murcia y
Extremadura, por un descenso importante de cosecha.

Por otra parte, ha señalado que para el IRPF 2020 se continúa aplicando el coeficiente corrector
por uso de electricidad para el riego, que les permitirá beneficiarse de un recorte de un 20 % del
rendimiento neto para cultivos regables.

Si quiere ver el cuadro de reducciones pulse aquí

 

ANIMAL´S HEALTH

Preparan un registro nacional para supervisar las emisiones del sector porcino

En febrero de 2020 el Gobierno aprobaba el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero,  por el que
se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la
normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo.

Se trataba de “una profunda revisión” de la normativa vigente, que databa del año 2000,  cuyo
objetivo era “la adaptación a los nuevos retos de la producción porcina”, con énfasis en la sanidad
y al bienestar, pero también prestando especial atención al medio ambiente.

En ese Real Decreto se hacía referencia a un Registro General de Mejores Técnicas Disponibles en
Explotaciones (MTD) para recopilar información, tanto en cada explotación como de forma
agregada, relativa a las mejoras técnicas utilizadas en cada explotación para la reducción de
emisiones.

Ahora, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha sacado una consulta

https://mcusercontent.com/50cb28d5e998d860391f58e29/images/4f6cfed3-3346-48f0-af55-6bbc3e71df11.png
https://www.animalshealth.es/porcino/el-gobierno-actualiza-real-decreto-rd-de-ordenacion-granjas-porcinas
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/consultapublicapreviaregistrogeneraldemtdrev_tcm30-561187.pdf
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pública para regular este registro, que permitirá conocer el grado de implantación de esfuerzos
para combatir el impacto ambiental en las explotaciones, y reflejar la reducción de emisiones,
tanto de gases de efecto invernadero como de gases contaminantes, derivadas de su aplicación en
las estimaciones de emisiones que se realizan hoy día. Y es que el Gobierno recuerda que
la ganadería debe contribuir a alcanzar los objetivos medioambientales y climáticos suscritos por
España. En particular en el caso del amoníaco

Registro General
El MAPA defiende que es necesario dar base legal al registro general para garantizar el buen
funcionamiento del mismo, la comunicación entre este y los registros autonómicos, y para
garantizar la coherencia de la información entre el registro general, y la información contenida en
otros instrumentos de la Administración General del Estado, tales como el Sistema Español de
Inventarios (SEI) o el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR).

Para ello, es necesario facilitar el cálculo de las reducciones de emisiones de gases de efecto
invernadero y de otros contaminantes atmosféricos en base a las diferentes alternativas de
actividad y de aplicación de las MTD, para lo cual el Real Decreto establecerá igualmente la
obligación de que las administraciones pongan a disposición de las granjas herramientas
informáticas públicas y gratuitas que faciliten estos cálculos con la información marco que sea
compatible con los citados SEI y PRTR.

El Gobierno defiende dicha herramienta, y adelanta que sería elaborada en colaboración con las
comunidades autónomas buscando una mayor eficiencia y la armonización de resultados y daría
como resultado el sistema informatizado ECOGAN.

 

Copyright © 2021 Grupo Capisa, Todos los derechos reservados.

Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.

This email was sent to indexcasa@hotmail.com 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Grupo Capisa · Calle de la República de Nicaragua 11-13 · Urbanización Díaz Casanova (Las Torres) · Las Palmas de Gran Canaria,

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/consultapublicapreviaregistrogeneraldemtdrev_tcm30-561187.pdf
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92&c=40f8859c56
mailto:indexcasa@hotmail.com
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/about?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92&c=40f8859c56
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92&c=40f8859c56
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92


26/5/21 10:55Dossier de Prensa, 29 de abril de 2021

Página 8 de 8https://mailchi.mp/ea19f5aa4b34/dossier-de-prensa-29-de-abril-de-2021?e=01447e4f92

GC 35010 · Spain 

http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=50cb28d5e998d860391f58e29&afl=1

