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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de mayo de 2021

 
GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno canario abona 1,5 millones a los ganaderos productores de leche
afectados por la pandemia

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha abonado 1,5
millones en concepto de ayudas excepcionales del Programa de Desarrollo Rural (PDR) para
mitigar los efectos de la pandemia en los ganaderos productores de leche.

El importe máximo de la subvención, a la que han podido acceder 511 ganaderos y
ganaderas, ayuda a los beneficiarios con un máximo de 7.000 euros por solicitante.

Estos fondos están cofinanciados por la Unión Europea en un 85%, por el Ministerio de
Agricultura Pesca y Alimentación en un 4,5%, y por la Consejería en un 10,5%.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, explica que estas
subvenciones suponen “una asistencia de emergencia a los ganaderos productores de leche,
especialmente afectados por la crisis de COVID-19, para subsanar los problemas de liquidez
que pone en peligro la continuidad de las actividades agrarias, con el fin de garantizar el
mantenimiento de su actividad empresarial”.

La responsable regional del área recuerda que “el sector lácteo de la ganadería canaria ha
destacado en los últimos años por un aumento de la producción de leche gracias a unas
granjas mucho más eficientes y competitivas en las que tienen cabida los avances
tecnológicos, mejoras en la nutrición, en el manejo del ganado y en su genética. Los
ganaderos cada vez están más cualificados y tienen un firme compromiso con el bienestar
animal, el desarrollo rural y el cuidado del medio ambiente”.

 
El Gobierno canario convoca ayudas para el impulso de prácticas agrarias
sostenibles

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha convocado para
el ejercicio 2021 las subvenciones destinadas a la adopción de medidas de agroambiente y
clima del Programa de Desarrollo Rural de Canarias (PDR).
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Estos fondos, con una cuantía de 850.000 euros, están destinados a compensar a los
agricultores y ganaderos de las islas que favorezcan las actuaciones que generan
importantes beneficios medioambientales, además de incentivar prácticas agrarias alineadas
con la sostenibilidad ambiental. Dichas ayudas inciden en la recuperación e incremento de la
actividad biológica del suelo y la mejora de la biodiversidad del entorno.

Se trata de actuaciones subvencionables a la apicultura, el cultivo de tuneras para la
producción de cochinilla, los cultivos leñosos, el pastoreo trashumante, el mantenimiento de
razas de ganado autóctonas en peligro de extinción, la producción integrada, y el
mantenimiento de setos tradicionales, de cercas y muretes tradicionales y de gavias.
Asimismo, se presta apoyo al cultivo de variedades locales en riesgo de desaparición y al
mantenimiento de libros genealógicos de razas ganaderas autóctonas, que en esta
convocatoria como novedad se incluye a la raza caprina de la cabra majorera, tinerfeña y
palmera.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, señala que estas subvenciones “tienen el objetivo de apoyar el desarrollo
sostenible de las zonas rurales y responder a la demanda creciente de servicios ambientales
mediante la promoción de prácticas agrícolas más respetuosas con el medioambiente y el
paisaje, contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos transversales de medio ambiente
y mitigación del cambio climático”.

Enlace al Boletín Oficial de Canarias (BOC): 

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA

Wladimiro Rodríguez Brito:¿Campesinos o hidroaviones?

Estamos cerca del 40 de mayo –el comienzo del verano– y los responsables ambientales de
las cinco islas occidentales deben estar preocupados ante los temas de prevención de
incendios ya que las herramientas que disponemos son muy limitadas.

Todos sabemos que el fuego se apaga en invierno, que en el presente caso ha sido bueno
para el crecimiento de la vegetación y que nos deja una amplia masa vegetal, posiblemente
la mayor que ha conocido el territorio canario en los últimos 400 años. Y decimos
cuatrocientos con números y con letras, aunque no tenemos referencias del número de
rumiantes en la piel del territorio en ese periodo.

Tendríamos que mirar esos años para comparar la superficie ocupada por hierbas y
matorrales –m3 de combustible en lenguaje de los ingenieros–, que en agosto y septiembre
generan una situación de peligro en amplias zonas pobladas en las que los habitantes del
medio rural son urbanitas que ignoran que gran parte de los entornos de las viviendas están
constituidos por plantas que arden con facilidad en los veranos canarios.

No olvidemos que en los años 70 del pasado siglo teníamos en Canarias más de 100.000
agricultores y 200.000 animales pastando en el Archipiélago y eso provocaba que se
retirasen más de 4.000 tm3/día de pastos. Hoy no tenemos ni 30.000 agricultores y
posiblemente menos del 20% del ganado pastando.

Datos preocupantes

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/086/021.html
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Las estadísticas nos dan una información sobre ganadería. Tenemos una reducción
preocupante de la cabaña ganadera y nuestros ganaderos miran para la bolsa de Chicago
preocupados por el precio de los cereales. Por otro lado, hablan de Régimen Específico de
Abastecimiento (REA), que en muchos casos no solo nos traen forraje para el ganado sino
también productos cárnicos y lácteos sin pagar arancel alguno. Eso provoca una situación
que arruina a las explotaciones locales, poniendo en aprieto las explotaciones ganaderas
canarias.

Estamos con un modelo equivocado que pasa factura; hemos maltratado la agricultura y la
ganadería, haciéndonos dependientes del exterior. Ahora hablamos de la cabaña ganadera y
comparamos en números con lo que teníamos hace 40 años. Y esto es mucho más que
números, ya que la pobre cabaña actual no se alimenta de nuestros campos sino que
mayoritariamente es urbana y depende del exterior, igual que los humanos.

Veamos los municipios con más ganado vacuno. No son La Laguna (1.700 cabezas), Garafía
(135 cabezas), San Mateo o La Orotava. Los mayores municipios con vacuno son Las Palmas
(2.358 cabezas) y Agüimes (2.617 cabezas). Aquí hay explotaciones con más ganado que
todos los municipios de La Palma o La Gomera alimentadas del exterior; es más, hay
numerosos municipios de Canarias que no tiene una sola vaca, matorral o vegetal a 200
metros de la plaza del pueblo.

Hemos separado agricultura de la ganadería, algo que ha sido complementario, sobre todo,
por la materia orgánica para el campo. Qué decir en las medianías húmedas para retirar
combustibles o cultivar forrajeras –lo que llamamos pastos– tanto en entornos forestales,
como en las zonas pobladas. También hay que mencionar las ovejas, y las cabras con
pastoreo en los entornos urbanos o cortafuegos forestales, barrancos y bordes de tierras de
labranza y los pastores como una actividad básica en el plano ambiental

Cuando hablamos de kilómetro cero (Km 0) de agricultura y sostenibilidad, de huella de
carbono, o el cambio climático, tenemos que mirar para dentro, ya que el tsunami que nos
visita parece que quiere quedarse cerca de nosotros.

¿Tiene conexiones con los entornos ambientales? Aquí y ahora tendremos que hablar con
más seriedad de un modelo que en parte conocieron nuestros padres. Ellos, sin grandes
bullicios sobre sostenibilidad o cambio a climático, hacían prevención de incendios y tenían
los entornos habitados y limpios de vegetaciones antes del 40 de mayo. Cuando los suelos
se agotaban, sembraban o plantaban tagasaste que hacían de leguminosa, mejorando los
suelos para volver a sembrar sin química.

Ahora las mayores plantaciones de tagasaste del mundo están en Australia, con más de
150.000 has y aquí estamos mirando para la bolsa de Chicago, apretando el cinturón para
competir con los precios que nos pagan por los huevos y el queso y los costes con una alta
dependencia. Aquí las gallinas han de poner los huevos en la supuesta intimidad; legalizar
una granja requiere un nivel de estudios y papeles con unos costes en tiempo y dinero de
difícil implantación por los ganaderos.

La prevención
La prevención es una asignatura básica. Ahora ponemos medios aéreos y miramos los costes
económicos de los mismos. ¿Cuántas brigadas forestales y pastores con sus rebaños pueden
hacer prevención en nuestros campos? Hay que poner en valor el papel del monte y la
ganadería y el medioambiente como generador de puestos de trabajos y los helicópteros
deben ser un elemento auxiliar ante los incendios.

Necesitamos un debate serio sobre la agricultura y la ganadería y su papel en la
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alimentación de nuestro pueblo. Lamento que los responsables ganaderos del Gobierno de
Canarias y el Cabildo de Tenerife no planteen un plan forrajero en Canarias, asociando
ganadería, agricultura y medio ambiente.

Deben poner más recursos en prevención y menos en hidroaviones y forrajes importados.
Ahora hay millones de euros para importar forraje y no para el plan forrajero que nos haga
menos dependiente y genere puestos de trabajo. Y lo que es más importante: garantía y
seguridad en nuestros campos, cultura de seguridad y valor del esfuerzo y del trabajo y la
vinculación de la naturaleza al campo a la sociedad como un todo: lo urbano y lo rural.
Resulta lamentable que los que valoran nuestros tagasastes y tederas –plantas forrajeras
Canarias– sean los australianos y neozelandeses. Aquí no miramos por el campo ni por los
campesinos. Ahora queremos máquinas, olvidando la ineficiencia de las mismas -véase los
escasos resultados en California, Portugal y Australia-, cuando aquí hay condiciones para un
plan forrajero que daría empleo a nuestra gente y seguridad a nuestro campo.

DIARIO DE AVISOS

Alicia Vanoostende: “Yo soy Von der Leyen y le pego cuatro gritos a Michel.
Lo que ocurrió fue impresentable”

La conocemos por ser consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias
y por su defensa del sector primario de las Islas, pero lo que no sabemos de ella es que
llegó a los Llanos de Aridane (La Palma) siendo muy pequeña, con apenas un año. Sus
padres decidieron abandonar Bélgica para cambiar de aires. En un viaje a La Palma su padre
se enamoró de la Isla y decidió que quería vivir allí. Puesto que su madre, de origen italiano,
cocinaba muy bien decidieron abrir un restaurante italiano que llamaron San Petronio,
patrón de la ciudad de procedencia de su madre, una mujer que, según Vanoostende, “es
muy de izquierda y progresista, pero súper religiosa y creyente”. Su experiencia como
ingeniera agrónoma, agente de Extensión Agraria y directora de la Central Hortofrutícola del
Cabildo de La Palma le han valido para ocupar el puesto que tiene ahora, unido a su
conocimiento de la ciudad de Bruselas y sus cuatro idiomas.

¿Llegó a verse en algún momento como consejera de Agricultura del Gobierno de
Canarias?
“Jamás hubiera pensado que pudiera ser consejera del Gobierno. Es más, muchas veces me
pregunto también cómo he llegado hasta aquí, pero ahora, una vez en el puesto, es un reto
maravilloso poder aportar mi granito de arena al sector primario de las Islas. Pero todo
empezó cuando Anselmo Pestana me fichó para ir en las listas del Cabildo de La Palma en
2015. Me pareció una idea interesantísimo desde un punto de vista personal. Sentía que
estaba un poco estancada y necesitaba un cambio. Mis hijos ya eran mayores y podía
permitirme ausentarme un poco y, bueno, hasta ahora. Recuerdo perfectamente cuando
empecé a trabajar en la agencia de extensión agraria recién venida de la Península de
estudiar y nos convocaron a una reunión en el ICIA y cuando llegué vi al consejero, que en
aquel entonces era Pedro Rodríguez Zaragoza, y pensé, ¡Fíjate, ese señor!. Pues, años
después, cuando llego al ICIA como consejera me veo al otro lado de la mesa y, ahora soy
yo esa señora!

-¡Las vueltas que da la vida!
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“Sí. Por eso le digo que jamás pensé encontrarme donde estoy, pero ahora le digo que estos
años han sido maravillosos. Las negociaciones con Europa son todo un reto. Estudié para las
oposiciones lo que era el POSEI, pero una cosa es sabértelo de memoria y otra negociar con
Bruselas. Y todavía nos queda mucho por hacer. Las horas del día no nos dan”.

-¿Cómo son esas negociaciones en la Unión Europea donde parece que tenemos
que recordar una y otra vez nuestras singularidades para que nos hagan caso? ¿Y
su papel como mujer en esas negociaciones? Todos recordamos lo que ocurrió
recientemente con Ursula Von der Leyen en Turquía.
“Bueno, a mi lo que ocurrió con Von der Leyen me pareció impresentable. Yo soy ella, y allí
mismo le pego cuatro gritos: ¡Perdone señor Michel ese sitio es el mio! Pero bueno, Bruselas
es otro mundo, aunque yo le tengo que reconocer que estoy cómoda porque estoy en casa.
Mi padre y mi familia es de Amberes, así que estoy casi en familia”.

-¿Está el sector primario demasiado subvencionado?
“Mire, la justicia ¿no es que a los diferentes hay que tratarlos diferentes? Nosotros tenemos
unos sobrecostes de producción que otros países no tienen, y estas ayudas lo que vienen es
a compensar esos sobrecostes. No es que nos hagan un favor, ni que sean comprensivos. Es
un derecho que, además, está fijado en el tratado de la Unión Europea”.

-¿Qué tienen nuestros productos que los hace especiales y cómo podemos
venderlos mejor en nuestra propia tierra?
“Los vinos canarios no son iguales a otros. Los quesos canarios igual, y en un mundo
globalizado, cada vez se aprecia más lo que es distinto. El nivel de producción artesanal que
tenemos en las Islas es muy importante y muy gourmet y tenemos que apostar por la
calidad. Creo que esto se está consiguiendo hacer muy bien, porque a precios no podemos
competir con nadie, pero en calidad sí; y ésa es la manera de distinguirnos”

-Siempre vino canario en cualquier mesa ¿no?
“Siempre. Además tenemos de todo. Vino dulce. tinto blanco. y hasta espumoso, y todo de
muy buena calidad”.

-El sector de la agricultura es el único que ha ganado empleo durante la pandemia
¿cómo se acerca a los jóvenes a ese sector?
“Pues sí. Mire, la verdad es que los jóvenes tienen la imagen de que el campo es un sector
duro, donde se madruga mucho y se gana muy poco y con las manos llenas de callos. No
tienen la percepción de que también puede ser un negocio, y de que se puede ser un
empresario. Por eso hay que facilitarles las ayudas y darles un empujón”.

Nota del periódico: [Esta entrevista tuvo lugar el viernes pasado y la consejera espera que,
ya que se encuentra hoy -por ayer- en Valencia alejada de sus hijos que están en La Palma,
éstos puedan celebrar hoy el Día de la Madre leyendo esta entrevista].

EL PERIÓDICO DE CANARIAS

Valsequillo reparte una tonelada de semillas de forraje entre sus
agricultores

Más de mil kilos de avena han sido repartido hoy en Valsequillo en el marco de las acciones
para la reactivación económica agraria del municipio. Una iniciativa que cuenta con una
subvención de la Consejería del Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran
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Canaria.

Una campaña que se realiza cada año con el fin de garantizar el cultivo de forraje a los
agricultores y ganaderos del municipio que lo solicitan. En esta ocasión, han sido una
treintena los que se han beneficiado de este proyecto cuyo objetivo es aportar al sector un
incentivo mínimo para mantener la actividad apoyando la siembra seleccionada para la
obtención de alimento que les permita tener un ganado de calidad.

Una acción destinada a apoyar al sector primario que lleva más de diez años ejecutánsoe en
el municipio como ha explicado el alcalde del consistorio municipal, Francisco Atta, “esta es
un iniciativa más dentro de ese apoyo constante que desde la institución local hacemos al
sector primario, un proyecto con el que llevamos más de 10 años a través de la subvención
del Cabildo y también con fondos propios tratando de favorecer a los agricultores, en este
caso, con el forraje”.

Tras la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud la crisis
sanitaria provocada por la COVID-19 está teniendo un impacto directo en la economía y en
la sociedad, y también en las cadenas productivas y en el día a día de la ciudadanía.

Estas circunstancias están generando importantes problemas económicos en todos los
sectores, produciendo un efecto dominó en la ruptura económica insular y local que afecta al
sector primario, de hecho, como hoy ha explicado Nonito Mayor, agricultor y ganadero, “esto
es un ahorro y un beneficio para nosotros” a lo que otro de ellos, Miguelito Monzón, ha
añadido “esto es una alegría porque se está sembrando muy poco aquí en Canarias, lo
bueno es poder sacar el grano para volver a sembrar para otro año y dejar la paja para el
ganado, pero dependerá de como venga el año de lluvias”.

Y es que esta avena, ahora se guardará hasta la época de siembra, que será a final de año,
después en función de como salga la cosecha se le dará tierno al ganado como alimento o se
dejará secar para trillarlo y volver a sacar semilla, que volverá a la tierra para obtener
cultivo el próximo año dándose la paja al ganado como comida, según ha contado Pepe
Mayor, otro de los agricultores.

 

EL PERIÓDICO DE CANARIAS

Isonorte y la Asociación para la Recuperación de la Gallina Canaria trabajan
en la protección de la raza

Después de unos meses de trabajo conjunto, la Asociación de Criadores de Gallina Canaria y
la empresa de inserción Isonorte Empleo han suscrito un convenio de colaboración para el
desarrollo de acciones de apoyo mutuo en la recuperación, divulgación y fomento de la cría
de gallina autóctona canaria y sus huevos.

Esta sinergia permitirá el desarrollo de estudios e investigaciones conjuntas sobre aspectos
productivos y de calidad, formación de estudiantes y socios-criadores, así como cualquier
otra actividad que las partes consideren importante para el logro de los objetivos de este
convenio.

El presidente de Isonorte, Eduardo Calderón, valora este acuerdo como una gran
oportunidad, además de un compromiso en la recuperación de la raza de gallina canaria,
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más adaptada a la climatología y forrajes.

Permite de esta manera continuar el trabajo de producción en la granja avícola ecológica
Tierra Fuente de Isonorte de esta “exquisitez como es el huevo de la raza de gallina
canaria”, recalca Calderón, que según investigaciones del reconocido veterinario Juan
Capote, “genera un añadido de gran valor al tener más Omega-3 en su carne”, trabajando
en desarrollar completamente investigaciones que confirmen también la presencia de mayor
porcentaje de ácidos grasos saludables en sus huevos.

Este tipo de cualidades de su carne y de sus huevos obviamente guardan relación con su
estilo de vida en libertad, sus hábitos alimenticios a base de insectos y forrajes canarios, con
sus hábitos de picoteos en los campos canarios.

Su adaptación al medio canario durante muchísimos años la convierte en unos animales
mucho más fuertes y saludables que otras razas foráneas, aunque menos productivas que
las razas industriales. En cambio, proporcionan una carne y un huevo de superiores
calidades y esa es el motivo por el que desde Isonorte se quiera apostar por esta raza y por
mantener y conservar lo que con tanto esfuerzo de generaciones pasada cuidaron y
mimaron, porque contribuyó en muy buena media a su alimento.

Actualmente, aunque la producción es limitada, se comercializa en dos restaurantes de la
isla de La Palma: El Duende del Fuego y el Cinnamon, así como en el Herbolario Ecoventa
Almadea, de Santa Cruz de La Palma.

 
INFONORTE DIGITAL

El producto local será el gran protagonista de la Feria Gran Canaria Me Gusta

La Feria Gran Canaria Me Gusta regresará del 7 al 10 de mayo al recinto ferial de INFECAR
con un amplio abanico de actividades y un espacio expositivo que tendrán como
protagonista principal el producto local de Gran Canaria.

Las Exhibiciones Gastronómicas serán dirigidas por una docena de chefs locales y tres chefs
estrella Michelin, mientras que Henar Gil, finalista de la 8ª edición de Masterchef Junior,
impartirá los Talleres Infantiles.

La Gran Feria de Gran Canaria también será el escenario de la final del ‘Concurso Regional
de Cocina Gran Canaria Me Gusta’ y la entrega de premios del XV ‘Concurso Oficial de Mieles
de Gran Canaria’ y el XXVIII ‘Concurso Oficial de Quesos de Gran Canaria’.

Se estrenan en esta edición el Aula del Conocimiento, un espacio donde se desarrollarán
talleres demostrativos en torno a la salud y el papel del producto local en la alimentación, y
el Aula del Producto, donde los visitantes vivirán una experiencia sensorial en formato de
catas.

Por último, el lunes 10 de mayo las ‘Jornadas Profesionales Gran Canaria Me Gusta
Orígenes’ darán a conocer a los profesionales del sector primario y gastronómico las
distintas vías de innovación y comercialización para el producto local.

Esta feria que está promovida y financiada por el Cabildo de Gran Canaria, la Consejería de
Industria, Comercio y Artesanía y la Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria,
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con la organización de INFECAR, cuenta con el patrocinio del Patronato de Turismo de Gran
Canaria, Cajasiete y Spar Gran Canaria y la colaboración de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria, Fegastrocan, Fagor y Onnera Group y el
Hotel Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel . Además, Supermercados El Corte Inglés será
proveedor oficial de producto durante la Feria.

Conoce ya todos los detalles del programa en www.feriagrancanariamegusta.es y prepárate
para disfrutar de un continente de sabores en la Gran Feria de Gran Canaria.

Recuerda que puedes asistir tanto a la Feria como a las actividades del programa de forma
presencial en INFECAR, con aforo limitado, o de manera virtual. Consigue ya tu entrada
gratuita.

CANARIAS 7

Las ventas del comercio minorista en Canarias crecen un 12,3% en marzo

Las ventas del comercio minorista en Canarias han crecido un 12,3% en marzo en relación
al mismo mes del año anterior, mientras que en el conjunto nacional registró un aumento de
sus ventas del 18,1% en marzo respecto al mismo mes de 2020, su mayor alza desde 1995,
cuando se inicia la serie.

Con este avance, el sector pone además fin a 12 meses consecutivos de descensos
interanuales, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la serie corregida, el avance interanual de las ventas del sector fue del 14,9%, en
contraste con el retroceso del 6,1% del mes de febrero.

No obstante, hay que tener en cuenta que el mes con el que se comparan estos datos,
marzo de 2020, fue el mes en el que arrancó la pandemia y a partir de mediados del mismo
los ciudadanos sólo podían adquirir alimentos tras decretarse el confinamiento domiciliario.

De hecho, las ventas de alimentos en el sector minorista han descendido un 4,3% en marzo
de este año en comparación con el mismo mes de 2020, mientras que las del resto de
productos se han disparado un 46,8%, especialmente las del equipo personal (+87,5%) y
equipo del hogar (+74,4%). La facturación de otros bienes, por su parte, se incrementó un
19,7% interanual.

Por modos de distribución, todos ellos registraron repuntes en las ventas. El mayor aumento
lo experimentaron las grandes superficies, con una subida de su facturación del 40,4%,
seguido de las pequeñas cadenas (+25,9%), las empresas unilocalizadas (+17,5%) y las
grandes cadenas (+7,5%).

Subida mensual de las ventas del 3,5%
En términos mensuales, y en datos corregidos de efectos estacionales y de calendario, el
comercio minorista facturó un 3,5% en marzo respecto al mes anterior, seis décimas menos
que en febrero.

El avance mensual de febrero fue resultado, sobre todo, del incremento de las ventas en los
productos no alimenticios, especialmente de equipo personal (+15,2%), seguido del equipo
del hogar (+8,8%) y de los otros bienes (+1,1%).
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Por su parte, la facturación de productos de alimentación apenas creció en el mes, un 0,1%,
mientras que las ventas de las estaciones de servicio se incrementaron un 7,6% respecto a
febrero.

Todos los modos de distribución elevaron sus ventas en relación al mes anterior, destacando
las grandes superficies y las pequeñas cadenas, con alzas del 6,9% y del 1%,
respectivamente. Las empresas unilocalizadas, por su parte, facturaron un 0,4% más que en
febrero y las grandes cadenas, un 0,3% más.

La ocupación retrocede un 3,4% anual
El efecto del Covid sobre el empleo en el comercio al por menor se ve diluido por los
Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

En el conjunto de España, la ocupación en el sector bajó un 2,1% en tasa anual en el mes
de marzo, moderando en 1,3 puntos la caída de febrero. El mayor descenso del empleo se
observa en las pequeñas cadenas (-5,7%) y en las grandes (-1,9%).

En términos mensuales, el empleo del sector subió un 0,2%, destacando el avance de la
ocupación en las grandes superficies (+1,2) y, en menor medida, en las grandes cadenas
(+0,5%).

Las ventas suben en todas las comunidades, con Madrid a la cabeza

La facturación del comercio minorista subió en marzo en tasa interanual en todas las
comunidades autónomas, principalmente en Madrid (+26,4%), País Vasco (+21,7%) y
Cataluña, Aragón y Galicia, todas ellas con avances del 18,9%.

Los menores aumentos anuales de la facturación del sector se dieron en las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla (+4,2% y +4,4%, respectivamente) y en Canarias (+12,3%)
y Extremadura (+12,7%).

En lo que se refiere al empleo, todas las comunidades registraron tasas anuales negativas.
Los mayores descensos fueron para las islas: Canarias recortó su ocupación un 7%
interanual, mientras que Baleares presentó una disminución del 4,6%.

Por contra, las menores caídas de la ocupación se registraron en Comunidad Valenciana
(-0,1%), Aragón (-0,3%) y País Vasco (-0,4%).

 
INTEREMPRESAS.NET

Curso de formación para ganaderos de ovino y caprino en Tacoronte
La Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte (Tenerife) anuncia que amplía su oferta de
formación específica sobre ganadería caprina y ovina en el archipiélago, con la celebración
de un curso presencial del 3 al 5 y del 17 al 18 de mayo de 2021.

En el curso se explicarán los diseños de explotaciones ganaderas, los programas de cría y de
mejora genética de pequeños rumiantes, el saneamiento de los ganados, la calidad
higiénico-sanitaria de la leche, y las necesidades nutritivas y de alimentación del ganado
caprino, entre otras cuestiones.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia

https://www.gobiernodecanarias.org/principal/
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Vanoostende, asegura que esta formación promocionará la adquisición de conocimientos
básicos con respecto al ganado ovino y caprino. “Tanto para personas que se quieran
incorporar al sector como para aquellos que ya desarrollan la actividad ganadera y quieran
actualizar sus conocimientos”, puntualizó.

Las escuelas de capacitación de Canarias cuentan con una amplia oferta formativa en
materia de ganadería con la enseñanza del manejo de pequeños rumiantes, avicultura
ecológica y prácticas ganaderas compatibles con el medio ambiente.

EL DÍA

El campo de Tenerife ha perdido más de 7.000 hectáreas en los últimos doce
años

Tenerife pierde superficie cultivada desde hace más de una década con remontes puntuales.
Una tendencia a la baja que se ha mantenido a partir del inicio de la pandemia, en marzo de
2020, hasta hoy. En los doce años que van de 2007 a 2019 –el último con datos oficiales del
ISTAC –el descenso en números absolutos ha sido de unas 7.000 hectáreas, 70 millones de
metros cuadrados, el equivalente a unos 14.000 campos de fútbol.

En ese período se pasó de un poco más de 22.000 a 16.000, tanto de regadío como de
secano. La media de pérdida de terrenos durante la etapa del coronavirus está en torno al
3,5%, un ritmo un poco superior al de los últimos ejercicios cuando la caída ha estado en
torno al 3%. Respecto a la etapa más reciente se trata de “sensaciones” porque no hay un
mapa de cultivos actualizado de la Isla que debe elaborar el Gobierno de Canarias. Según
el consejero de Agricultura del Cabildo, Javier Parrilla, “ya debería estar culminado”. Tanto
desde la administración insular como bajo la óptica de las principales organizaciones
agrarias, la realidad del campo tinerfeño es ese descenso de la superficie cultivada.

El gráfico del histórico muestra una tremenda bajada en 2009 que coincide con la crisis de la
burbuja inmobilaria. Luego se aprecia un leve repunte entre 2012 y 2015. El siguiente
intervalo de descenso se mantiene, con algún diente de sierra como el alza de 2018, hasta
el año pasado cuando vuelve a bajar la superficie cultivada en la Isla.

Según el modelo de cultivo, el de regadío, mayoritario (11.794 hectáreas), baja claramente
en el último año tras un avance en 2018. El de secano (4.302) se mantiene prácticamente
inalterable con esa tendencia al ligero descenso desde el año 2016.

Debido a la extensión de este artículo, incluimos un enlace por si
quiere completar su lectura

 

EFE AGRO

La mayor demanda de biodiésel y piensos dispara los precios de aceites
vegetales

https://www.eldia.es/tenerife/
https://www.eldia.es/tags/cabildo-de-tenerife/
https://www.eldia.es/tenerife/2021/05/02/campo-tinerfeno-perdido-7-000-50335757.html
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Los precios de los aceites vegetales se han disparado hasta su máximo nivel en casi diez
años, una subida que los analistas explican en parte por la previsión de una fuerte demanda
de biodiésel y piensos para alimentación animal.

Los precios mundiales de los alimentos básicos acumularon en marzo su décimo aumento
mensual consecutivo, impulsados por el encarecimiento de los aceites vegetales en un 8 %.
Así lo estima la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que
atribuye ese comportamiento al brusco incremento de los precios del aceite de soja, ante la
perspectiva de una fuerte demanda procedente del sector del biodiésel.

El director ejecutivo de la Asociación Mundial de Bioenergía (WBA, por sus siglas en inglés),
Bharadwaj Kummamuru, coincide con ese análisis y añade otros factores que influyen, como
el mayor consumo de alimentos, los precios al alza del crudo y ciertos problemas en la
producción de materias primas estos últimos meses.

“Cuando dejemos atrás la pandemia, volverá la normalidad”, según el directivo de WBA,
quien detalla que, con la relajación de las restricciones y la necesidad de cumplir
los objetivos de descarbonización en el transporte, habrá que aumentar la capacidad de los
biocarburantes líquidos.

Menos oferta en 2020
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima una contracción en la producción de
biocombustibles para el transporte del 13 % en 2020 (6 % en el caso del biodiésel), su
primera caída en dos décadas, ante la menor demanda de transporte por la covid.

Según la AIE, se requiere un crecimiento sostenido de esa producción del 10 % anual hasta
2030 para alinearse con el escenario de desarrollo sostenible, dando más apoyo a las
políticas y la innovación con vistas a reducir costes y aumentar el consumo avanzado de
biocarburantes y su adopción en la aviación y el transporte marítimo.

Una gran parte de la expansión del biodiésel prevista para los próximos años será en forma
de aceite vegetal hidrogenado, obtenido sobre todo de materias como la soja, la palma o la
colza.

“Los mercados de esos productos básicos tienden a estar estrechamente vinculados porque
pueden sustituirse entre sí en muchas aplicaciones tradicionales relacionadas con los
alimentos. Por tanto, una mayor demanda de biodiésel tenderá a elevar los precios de estas
materias de aceites vegetales”, apunta el profesor emérito de la Universidad de Michigan
(Estados Unidos) John DeCicco.

Asegura que la demanda de biodiésel se está expandiendo por las regulaciones que buscan
aumentar su uso en países como EEUU y algunos asiáticos con el propósito de reducir las
emisiones de dióxido de carbono, un punto con el que no está de acuerdo.

El experto critica esas políticas “perjudiciales para el medio ambiente”, entre otros motivos
porque el incremento de la demanda de cultivos oleaginosos está relacionado con una mayor
deforestación.

Más demanda en 2021
El Consejo Internacional de Granos calcula que la producción mundial de soja subirá el 7 %
anual en la campaña 2020/21, hasta los 361 millones de toneladas, algo por debajo del
récord de 2018/19.

Su pronóstico es que el consumo avance y las reservas caigan por segundo año consecutivo,
lo que hará que se amplíe la superficie de cultivo mientras el comercio se mantiene en
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niveles altos, en torno a los 170 millones de toneladas, de los que más de 100 millones
corresponden a importaciones de China.

Esa combinación de bajos inventarios, lenta recuperación de la producción y más demanda
para alimentación y energía ha marcado también el alza en los futuros del aceite de soja,
que están en sus mayores niveles de la última década en la bolsa de Chicago, en torno a los
70 centavos por libra.

El director de Biocarburantes de la Asociación de Empresas de Energía Renovables en
España (APPA), Manuel Bustos, ve “un elemento especulativo” y “desequilibrios en la oferta”
ante el aumento repentino del precio del aceite de soja.

Afirma que los factores meteorológicos, las malas cosechas y la falta de mano de obra en
distintas partes del mundo se han unido al crecimiento de la demanda de harina de soja
como pienso para animales, sobre todo para la cabaña porcina de China, en plena
recuperación.

El responsable de la patronal cita un reciente informe de la Comisión Europea en el que se
destaca que cualquier repercusión de la demanda de carburantes sobre el precio de los
productos básicos “es pequeña en comparación con otras dinámicas del mercado mundial de
alimentos”.

Y recuerda que los precios del aceite de soja y otros vegetales comenzaron a subir a
mediados del año pasado, cuando la demanda de biodiésel bajaba por el menor uso del
transporte en pandemia.

Según Bustos, el alza de la demanda de biodiésel se debe a las cuotas obligatorias fijadas
por los países, un contexto en el que el encarecimiento de los aceites vegetales incentiva la
búsqueda de materias primas alternativas, como los residuos industriales.

AGRONEWS

Fuerte subida del maíz en los mercados mundial tras el anuncio de la bajada
de la cosecha de Brasil como consecuencia de la sequía

Las noticias llegadas sobre la fuerte sequía que está afectando a la agricultura brasileña, y
especialmente, al maíz que ha visto como las estimaciones de cosecha han caído en 5
millones de toneladas hasta los 104, han provocado una significativa subida de este cereal
tanto en Chicago como en los mercados europeos. Esto en una semana en la que suben
todos los cereales.

Trigo
En Euronext, el principal mercado de cereales de la UE, una tonelada de trigo blando
aumentó en 25 céntimos para las entregas septiembre hasta alcanzar los 219 euros, y en 25
céntimos para las de diciembre que pasan a cotizar a 218,50 euros por tonelada.

Mientras, en Chicago, se aprecia en la última sesión de la semana, un incremento del 0,79%
para los bushels (27 kilos) de entrega en mayo pasando de los 6,06 euros a los 6,11.

Maíz
Por lo que se refiere a este cultivo, en Euronext, la tonelada de maíz ganó, el pasado

https://www.efeagro.com/noticia/precios-alimentos-2020/
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viernes, 30 de abril, 2,75 euros hasta cotizar a 239,50 euros, mientras que, para las
partidas con entrega a agosto, se aprecia un ascenso de dos euros hasta los 229,50 euros.

Un 3,85% sube el precio del bushel (25 kilos) de maíz en el mercado de Chicago, pasando
de los 5,39 euros a los 5,60

Soja
La soja mantiene una clara tendencia al alza en Chicago, subiendo esta última semana un
2,22% pasando el bushel de 27 kilos, con entrega en mayo, desde los 12,50 a los 12,78 €.

Colza
La tendencia al alza de estas producciones la rompe la colza que, en Euronext, cayó dos
euros para las entregas de agosto hasta 496,50 euros, y se mantuvo sin cambios para las
partidas con entrega en noviembre en 492 euros.

 
AGROINFORMACIÓN

Aprobación de la PAC: El Parlamento Europeo impone vincular los pagos al
cumplimiento de las condiciones laborales para cerrar un acuerdo

El Parlamento Europeo ha presentado una nueva propuesta diseñada para vincular los pagos
de la Política Agrícola Común (PAC) a las condiciones laborales y sociales de trabajo de una
«manera fácil y no burocrática» en un intento por alcanzar un compromiso sobre lo que se
ha convertido en un punto controvertido de la PAC en las negociaciones a tes partes en
Europa.

La propuesta, que fue enviada a la presidencia portuguesa el viernes (23 de abril), describe
un enfoque para garantizar que los agricultores que no cumplan con las condiciones
laborales y de empleo aplicables sean penalizados.

“Bajo este enfoque, los estados miembros simplemente garantizarán el cumplimiento de las
reglas sobre condicionalidad social a través de controles realizados por sus sistemas de
control existentes” a través de las autoridades de aplicación competentes, se lee en la carta.

De esta manera, la condicionalidad social no crearía “ninguna carga administrativa adicional”
sino un “fuerte efecto disuasorio”, argumenta la carta, ya que no habrá requisitos de control
adicionales ni para la Comisión ni para los organismos pagadores nacionales.

Igualdad de trato
Esto traería, según esta propuesta, “beneficios reales para los trabajadores del sector,
abordando el trabajo no declarado, contribuyendo a mejorar las condiciones laborales,
garantizando la igualdad de trato para todos los trabajadores de la agricultura, así como
previniendo la competencia desleal en nuestro mercado común”, dice la carta.

Un capítulo social sólido en la PAC ayudaría a establecer igualdad de condiciones en toda la
UE en materia de derechos de los trabajadores, lo que, según los eurodiputados, también
beneficiaría a los empleadores.

“Actualmente, los agricultores que cumplen con las normas laborales aplicables están en
desventaja en comparación con aquellos que violan la ley o los convenios colectivos de
trabajo y esta competencia desleal debe ser detenida”, enfatiza la carta.

https://agroinformacion.com/category/pac/
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En medio de los crecientes pedidos para su inclusión en la reforma de la PAC, la
condicionalidad social está demostrando ser un tema espinoso en las negociaciones de la
PAC en curso entre los países de la UE y el Parlamento Europeo.

Condicionalidad social
El Parlamento apoya la inclusión de la condicionalidad social, votando a través de una serie
de enmiendas en octubre sobre la forma de la PAC posterior a 2020 que incluía referencias
obligatorias a la «condicionalidad social«.

Sin embargo, los ministros de agricultura de la UE se muestran reacios a incluir la
condicionalidad social en la reforma de la PAC por temor a que genere burocracia adicional
para los agricultores.

La asociación de agricultores de la UE COPA-COGECA también ha expresado su preocupación
por la idea de imponer el cumplimiento de las condiciones laborales, argumentando que
queda fuera del ámbito de competencia de la PAC.

Sin embargo, hablando durante una conferencia de prensa el lunes (26 de abril), la ministra
de agricultura portuguesa, Maria do Céu Antunes, actual titular de la presidencia rotatoria de
seis meses, se mostró positiva sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre el tema.

Confirmando que los ministros de Agricultura han recibido la propuesta pero aún no la han
debatido, aseguró estar “segura de que nos será un aporte útil para que podamos cerrar
también la dimensión social”.

 

ANIMAL´S HEALTH

Sanidad publica el borrador del nuevo Real Decreto de medicamentos
veterinarios

Recientemente, el Ministerio de Sanidad sacaba a consulta pública el Proyecto de Real
Decreto por el que se regulan los medicamentos veterinarios fabricados industrialmente.
Tras conocer la noticia, distintas entidades del sector, como la Asociación Empresarial de
Veterinaria Española o el Colegio de Veterinarios de Zaragoza aprovecharon la ocasión para
pedir que los veterinarios de animales de compañía pudieran dispensar medicamentos.

Ahora, Sanidad ha publicado el borrador del proyecto, para que los ciudadanos,
organizaciones y asociaciones que lo consideren hagan llegar sus aportaciones durante la
fase de información pública, que finaliza el 25 de mayo.

El Ministerio explica en el texto que la Unión Europea ha estimado necesaria la adopción en
este ámbito de nuevas medidas dirigidas a la reducción de las cargas administrativas, a la
mejora del funcionamiento del mercado interior, al estímulo de la innovación, al incremento
de la disponibilidad y, en fin, al fortalecimiento de los planes y medidas de resistencia a los
antimicrobianos.

“A estos fines se encamina precisamente el Reglamento (UE) 2019/6, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre medicamentos veterinarios y por
el que se deroga la Directiva 2001/82/CE (en lo sucesivo, Reglamento (UE) 2019/6), cuya
aplicación dará comienzo el 28 de enero de 2022”, señalan.

https://agroinformacion.com/?s=condicionalidad+social%22
https://copa-cogeca.eu/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/fight-over-inclusion-of-labour-rights-in-cap-heats-up/
https://www.animalshealth.es/profesionales/sanidad-prepara-nuevo-real-decreto-medicamentos-veterinarios
https://www.animalshealth.es/politica/piden-sanidad-veterinarios-puedan-dispensar-vender-medicamentos
https://www.animalshealth.es/profesionales/colegio-veterinarios-zaragoza-solicita-sanidad-veterinarios-dispensar-medicamentos
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Esta normativa deroga el Real Decreto 1246/2008, de 18 de julio, así como algunos artículos
del Real Decreto 109/1995, de 27 de enero, así como del Real Decreto 1800/2003, de 26 de
diciembre. Sumado a lo anterior, se ha querido aprovechar esta iniciativa legislativa para
completar la normativa en la materia con la redefinición de algunas actividades, que a la luz
de la experiencia se hacía preciso actualizar (como por ejemplo la farmacovigilancia, las
obligaciones de los profesionales sanitarios o la investigación clínica), o con la regulación ex
novo de algunas materias como la de los medicamentos destinados a peces ornamentales y
otras especies, a que se refiere el artículo 5(6) del Reglamento (UE) 2019/6,yel comercio
paralelo.

Por último, indican que la norma complementa al reglamento de la UE, sin que la misma
constituya una transposición de este al ordenamiento jurídico. “Este es el motivo por el que
no se abordan en esta las cuestiones o materias que ya aparecen reguladas con el suficiente
detalle en la norma europea, cuyas disposiciones son de directa aplicación, sin necesidad de
adaptación normativa alguna en nuestro Derecho”, añaden.

Es el caso de las solicitudes de autorización de comercialización y su documentación aneja,
los procedimientos de autorización de comercialización, el procedimiento a seguir para las
modificaciones de las autorizaciones de comercialización, el procedimiento de reexamen de
la solicitud de autorización de comercialización, el procedimiento de armonización de los
resúmenes de características y el procedimiento de remisión en interés de la Unión.

ACCEDA AL BORRADOR DEL PROYECTO DE REAL DECRETO
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