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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de mayo de 2021

 
DIARIO DE AVISOS

Los fondos europeos, una prueba contrarreloj para el Archipiélago

Una tromba de millones de euros y muy poco tiempo para que permeen en la sociedad
canaria. Es la tesis que se desprendía del seminario que organizó ayer la Dirección General
de Coordinación y Apoyo a la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias, que dirige el
palmero Miguel Ángel Pulido, a fin de dar a conocer las claves de la nueva financiación
procedente de la Unión Europea (UE) y el Estado, así como la consignada en los
presupuestos de la comunidad autónoma, para paliar las consecuencias que ha tenido y está
teniendo la irrupción de la pandemia del coronavirus en el Archipiélago.

En el transcurso del foro, que fue retransmitido por Internet y contó con la moderación de la
periodista Paqui González, el vicepresidente regional y consejero de Hacienda, Presupuestos
y Asuntos Europeos, el nacionalista de Nueva Canarias Román Rodríguez, señaló que para
la elaboración del llamado Plan Reactiva el Ejecutivo puso en marcha un “amplio proceso de
participación ciudadana”, con colectivos de diversa índole, persiguiendo el objetivo de
diseñar una estrategia que se ajustara a las demandas de los sectores más castigados
por la COVID-19, fundamentalmente el turismo y la agricultura, ganadería y pesca,
si bien advirtió de que quedan “grandes retos” por delante en lo referente a la puesta en
práctica del Plan.

Por otra parte, Rodríguez hizo referencia a los fondos procedentes de la UE que llegarán de
manera inminente a la región; un organismo que, recordó, frente a una coyuntura de
carácter sanitario como la COVID-19, que dañó fuertemente el tejido productivo isleño el
año pasado, hasta alcanzar un punto equiparable al doble de lo que lo hizo la crisis
financiera de 2008, ha optado por poner en valor la “solidaridad” entre territorios, no
fórmulas de “contención del gasto y la deuda” y, en definitiva, de “austeridad”, como las que
sí se llevaron a cabo a principios del siglo XXI. Ahora, por el contrario, “hemos reaccionado
con políticas anticíclicas, expansivas”, que, entiende, permitirán favorecer al efecto rebote.

Riqueza de Canarias
No obstante, el vicepresidente, retrotrayéndose a sus afamadas intervenciones en el
Parlamento canario de la legislatura pasada, quiso poner el acento en el escenario de
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partida. Y es que en 2019, la riqueza de Canarias se situaba 20 puntos por debajo de la
media nacional, y en ese mismo año, la tasa de desempleo rondaba el 20%. De igual forma,
el indicador AROPE, de pobreza y exclusión, apuntó a un 35% de la población afectada en la
última década, lo que, bajo su punto de vista, es síntoma de que ya de por sí había varias
alarmas encendidas en la comunidad. En este sentido, resaltó que gracias a los Expedientes
de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) el paro, aun en crisis, se ha contenido en el 25%.

Y contrastó este último dato con el de 2013, cuando la cifra porcentual de ciudadanos sin
empleo llegaba al 34%. Gracias al mecanismo extraordinario al que se dio luz verde por la
pandemia, los ERTE, y al que están acogidos cerca de 86.000 trabajadores de las Islas,
explicó que se ha evitado la caída de un importante número de empresas. Además, con la
mirada puesta en el futuro, desgranó algunas de las fórmulas que se están aplicando para
estimular la economía, como los 500 millones de euros extra que se incorporaron en las
cuentas autonómicas de 2020 a Sanidad, o los 100 millones para Educación en el mismo
ejercicio.

A esos recursos se unirían los que se enmarcan en el Mecanismo Europeo de Recuperación y
Resiliencia, sobre el que versó la intervención del viceconsejero de Hacienda, Planificación y
Asuntos Europeos, Fermín Delgado, que lamentó la escasez de cogobernanza entre el
Gobierno central y las comunidades para su ejecución, como sí la hubo en el diseño del Plan
REACT-EU. En total, recordó el director general de Planificación y Presupuestos, Luis
Márquez, Canarias afrontará la crisis de la COVID-19 con 8.400 millones de euros, cuya
distribución conllevará un reto técnico y logístico ante la disminución de los plazos de
determinadas líneas.

Equipo de "rescate"
Para lograr cumplir con el calendario fijado y que, en especial, las ayudas destinadas a las
pequeñas y medianas empresas y profesionales autónomos lleguen a buen puerto ya existe
una hoja de ruta, acerca de la cual habló la interventora general de la comunidad autónoma,
Natalia de Luis Yanes, quien desglosó los aspectos relativos a los métodos organizativos
recogidos en el Decreto Ley 4/2021, de 31 de marzo. Al respecto, Yanes aclaró que habrá un
equipo de personas específico para gestionar las prestaciones y la ejecución y fiscalización
de los fondos, previniendo que se puedan cometer fraudes, duplicidades o tengan lugar
incompatibilidades.

Por último, también participó en el seminario el secretario general de Asuntos Económicos y
G20 del Gabinete de Presidencia del Gobierno de España, Manuel de la Rocha.

 
CANARIAS 7

 
El inversor de JSP renuncia y la industria tiene hasta julio para buscar una
solución

Dos meses después de que la empresa JSP presentara el preconcurso de acreedores en el
Juzgado de lo Mercantil número 2 de Las Palmas de Gran Canaria asfixiada por las deudas y
cuando todo parecía resuelto, la sociedad se queda colgada y su pervivencia pendiente de
un hilo.

El grupo inversor que estaba detrás de entrar en el capital e integrado por un fondo nacional
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y profesionales conocedores del sector agroalimentario de Canarias ha dado marcha atrás y
ha retirado su oferta, según ha podido saber CANARIAS7. Después de lograr que las
principales acreedoras de JSP -CaixaBank, Sabadell y el Santander- aceptaran una quita
superior al 60% de la deuda y que era el principal escollo del acuerdo, el fondo se ha
retirado argumentando «que era demasiado tarde», según apuntan fuentes del sector. «Se
han ido echando toda la culpa a la banca pero las entidades se han portado muy bien»,
indican.

JSP que arrastra una deuda de 51 millones de euros: 37 millones se deben a los bancos y el
resto, 14 millones, a proveedores. Frente a esto su facturación ha caído de forma abultada
en los últimos años, hasta los 55 millones en 2020 y las pérdidas siguen al alza, con más de
10 millones anuales.

Hace 3 semanas comunicó al Juzgado el inicio de negociaciones. Tiene hasta julio para lograr
un acuerdo o ir al concurso

Fuentes próximas aseguran que ahora mismo existe una oferta sobre la mesa de una
empresa «seria y con sello canario», si bien «no es la propuesta preferida» por la familia
Sánchez, que mantiene contactos con tres fondos de inversión, que están analizando las
cuentas de la sociedad, para encontrar una salida a la primera industria láctea de Canarias y
garantizar su pervivencia y la de los 500 empleos que general.

Según ha podido saber CANARIAS7 la empresa realizó una comunicación hace tres semanas
al Juzgado comunicando el inicio de negociaciones. Desde entonces cuenta con un margen
de tres meses, que concluirá en julio, para lograr un acuerdo con un inversor que salve la
empresa o solicitar el concurso. La sociedad quiere evitar por todos los medios esta segunda
opción, ya que, dada su delicada situación económica-financiera todo apunta a que derivará
en su liquidación tras casi 60 años de historia. Sería el fin de marcas tan potentes como
Millac o Celgan, entre otras, de gran arraigo entre los canarios.

Los trabajadores lamentan la marcha atrás que ha dado el grupo inversor aunque, según
apunta el presidente del comité de empresa de JSP, Ángel Yanes, «la opacidad con la que ha
actuado desde el principio nunca les dio buena espina». «Lo que ha ocurrido nos da a
entender que teníamos razón y que este inversor lo que venía era a sacar tajada sin
interesarle ni la empresa, ni Canarias ni los trabajadores», indica.

Según explica, en 2018 cuando estuvo a punto de cerrarse la operación con Kaiku por 18
millones y que finalmente rechazó la familia Sánchez, los responsables de esta multinacional
estuvieron casi dos meses en la fábrica de Celgan de Tenerife, conociendo todos los
procedimientos, el mercado y a los trabajadores. «Del grupo inversor de ahora no no hemos
sabido nada y cuando no se da la cara, algo se esconde», indica.

Trabajadores de JSP: «Torres debe ayudar a salvar a esta industria como se
ha hecho en otras regiones»

El presidente del comité de empresa de JSP, Ángel Yanes, hace un llamamiento al Gobierno
de Canarias para que «ayude a salvar» a la primera industria láctea de Canarias, al igual
han hecho otros ejecutivos regionales con industrias estratégicas en su comunidad
autónoma. «El presidente del Gobierno debe involucrarse y mediar para tratar de buscar una
solución para JSP. No sé cuál es el camino pero si hace falta poner dinero que lo ponga y
después, cuando esté encaminada y la empresa funcione, lo recupere», indica Yánes, que
pone como ejemplo la Nissan en Cataluña y lo que hace unos años hizo el ex presidente
Adán Martín con Tabacalera en Tenerife.
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«JSP tiene productos de calidad y marcas con mucho arraigo. Si la ayudan y ponen al frente
a un buen gestor la industria tira para adelante», asegura Yánes, que recuerda que durante
la pandemia JSP fue quien salvó de la ruina a muchos ganaderos, al recoger su leche para
envasarla en teta brick y alargar su caducidad unos meses más.

Los trabajadores, por su parte, y a los que se adeuda más de un millón de euros cobraron la
nómina del mes pasado en varios fraccionamientos pero no saben qué sucederá a partir de
ahora. Para el 8 de mayo, este sábado, han convocado concentraciones frente a Presidencia
del Gobierno de Canarias en las dos capitales de provincia a las 10 horas.

CANARIAS 7

En el matadero se sacrifican los corderos «bajo el rito musulmán»

El abogado representante de Mataderos Insulares de Gran Canaria alegó ayer de forma
contundente que se sacrifican los corderos «bajo el rito musulmán» y sin utilizar el
aturdimiento previo del animal con dióxido de carbono durante la vista celebrada tras la
demanda interpuesta por la Asociación de Ciudadanos Marroquíes en Canarias, que alegó
que dan muerte a estos animales en sus instalaciones utilizando este método, algo contrario
a lo que dicta la religión islámica.

El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Las Palmas de Gran Canaria fue el encargado
de celebrar esta vista que apenas se prolongó por espacio de media hora puesto que el
testigo propuesto por la parte actora no acudió a la sede judicial al estar confinado por
coronavirus.

La letrada de la Asociación de Ciudadanos Marroquíes en Canarias, Carolina López, se
ratificó en lo expresado en su demanda y volvió a expresar su convencimiento de que en las
instalaciones de Mataderos Insulares de Gran Canaria se estaban sacrificando a los corderos
sin cumplir con las especificaciones Halal, es decir, que los mismos no acreditaban su
composición, ingredientes o sustancias provenientes de animales prohibidos en el Corán y,
además, dichos animales debían de ser sacrificados como indican las leyes islámicas.

Especificaciones
Las mismas determinan que el matarife debe de ser un musulmán en sus plenas facultades
y que pronuncie la fórmula ritual islámica llamada 'b'ismil-Lah', que significa «en el nombre
de Alá». A su vez, la cabeza del animal debe estar orientada hacia La Meca, el cuchillo para
matar tiene que estar afilado y es obligatorio degollarlo haciendo que fluya la sangre al
exterior hasta que muera en un proceso que puede prolongarse durante siete u ocho
minutos. En la mayoría de los países islámicos es el cabeza de familia quien sacrifica al
animal, pero las normas sanitarias españolas impiden que se lleve a cabo de esta forma, por
lo que los musulmanes compran la carne en mataderos como el de Gran Canaria o en
carnicerías Halal.

Para acreditar la supuesta vulneración de las normas Halal, la Asociación de Ciudadanos
Marroquíes en Canarias aportó en su demanda un vídeo presuntamente grabado en estas
instalaciones dependientes del Cabildo Insular de Gran Canaria, en las que se apreciaba el
sacrificio de un cordero sin seguir con las directrices que marca este rito musulmán y en la
que utilizaba el método de aturdimiento del cordero mediante dióxido de carbono, extremo
que fue rotundamente desmentido por el letrado del organismo insular.
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Convenio con las mezquitas
El abogado Antonio Luis Domínguez expuso ante el magistrado Santiago Lojo Corbal que en
ningún caso en las instalaciones de Mataderos Insulares de Gran Canaria se utilizaba el
método de aturdimiento planteado por la parte demandante, «de ninguna manera, puesto
que es una técnica que nunca se ha llevado a cabo en nuestras instalaciones». En este caso,
apuntó que habían «suscrito un convenio con todas las mezquitas en las que ellas mismas
ponen a nuestra disposición a sus propios matarifes y, junto a nuestro técnicos, siguen de
forma escrupulosa el rito musulmán con la electronarcosis como método de aturdimiento»,
dijo.

El letrado insistió en que la Asociación de Ciudadanos Marroquíes en Canarias «ni siquiera
figura inscrito en la comunidad musulmana de Gran Canaria» y se mostró molesto por lo
que, a su juicio, fue una maniobra propagandística sin recorrido judicial alguno: «Han
querido publicidad en los medios con el ánimo de crear una alarma social, desagradable y
extraña. La petición planteada es negligente y entiendo que no se pueden utilizar los
tribunales para estas cuestiones», expuso. Esta parte pidió la condena en costas y la
declaración de temeridad para la parte actora.

EUROCARNE DIGITAL

Termina el plazo para adaptar a la legislación nacional las normas de la UE
sobre prácticas comerciales desleales
 
El 1 de mayo acabó el plazo para que ¡los Estados miembros transpongan las normas de la
UE que prohíben las prácticas comerciales desleales a la legislación nacional. La Directiva,
adoptada el 17 de abril de 2019, garantiza la protección del 100% de los agricultores
europeos, así como de los proveedores pequeños y medianos, contra las prácticas
comerciales desleales de los compradores más importantes en la cadena de suministro de
alimentos. Abarca los productos agrícolas y alimentarios comercializados en la cadena de
suministro, prohibiendo por primera vez a nivel de la UE 16 prácticas comerciales desleales
impuestas unilateralmente por un socio comercial a otro.

Los agricultores y los pequeños y medianos proveedores, y sus organizaciones, cuentan con
la posibilidad de presentar quejas contra tales prácticas por parte de sus compradores. Los
Estados miembros deben establecer autoridades nacionales designadas que se encargarán
de las quejas. La confidencialidad está protegida por estas reglas para evitar represalias por
parte de los compradores.

Las prácticas comerciales desleales que se prohibirán incluyen, entre otras, pagos atrasados 
y cancelaciones de pedidos de último momento para productos alimenticios perecederos;
cambios unilaterales o retroactivos a los contratos; u obligar al proveedor a pagar por
productos desperdiciados y rechazar contratos escritos.

Acuerdo claro e inequívoco
Otras prácticas solo se permitirán si están sujetas a un acuerdo inicial claro e inequívoco
entre las partes: un comprador que devuelve productos alimenticios no vendidos a un
proveedor; un comprador que cobra un pago a un proveedor para asegurar o mantener un
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acuerdo de suministro de productos alimenticios; un proveedor que paga por la promoción,
publicidad o campaña de marketing de un comprador.

Las normas proporcionan una armonización mínima sobre las prácticas comerciales desleales
en todos los Estados miembros, mientras que los Estados miembros conservan su derecho a
ir más allá del estándar mínimo de la Directiva.

La Comisión realizará un seguimiento activo con los Estados miembros en relación con la
transposición de la Directiva. Para noviembre de 2021, la Comisión presentará un primer
informe sobre la transposición y aplicación de la Directiva.

En 2025, la Comisión presentará una evaluación sobre la eficacia de la Directiva. Esta
evaluación se basará en los informes anuales de los Estados miembros y los resultados de
las encuestas de la Comisión dirigidas a las partes interesadas sobre el estado de las
prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agroalimentario.

La presente Directiva contribuye a fortalecer la posición de los agricultores en la cadena de
suministro alimentario. La Comisión también ha tomado medidas para aumentar la
transparencia del mercado y promover la cooperación de los productores en este contexto.
Juntos, garantizarán una cadena de suministro más equilibrada, justa y eficiente en el sector
agroalimentario.

 
EFE AGRO

El sector español de la carne de ave espera poder salvar el verano tras las
pérdidas por la covid

El secretario general de la interprofesional de la carne de ave (Avianza), Jordi Montfort,
espera que el sector “pueda salvar ya este verano”: “Urge” tras más de un año de pandemia
en la que se vieron afectados por el cese del turismo y la escasa actividad de la
restauración.

En una entrevista con Efeagro, Montfort es optimista con que el avance de la vacunación
permita una mayor reapertura del canal Horeca, así como la llegada de turistas extranjeros
en una fechas esenciales para las ventas de pollo asado u otras carnes de aves paras las
parrillas.

Confía en que el Levante y el resto de las costas consigan volver a su actividad normal y,
con ello, recuperar las cotas de producción, distribución y venta de estas carnes en el
verano, que es un período “muy significativo”.

Esperan así ir superando la estela que dejó 2020 porque la pandemia les afectó y les generó
“mucha incertidumbre y pérdidas”, ya que el “25 % de la producción” la destinan al canal
Horeca, de acuerdo a sus datos.
En este sentido, recuerda que el consumo en hogares “no compensó ese bajada del 25 %”
de la restauración, por lo que el objetivo ahora es “tratar de revertir esa tendencia”.

Se queja, por otro lado, de que hayan sido “de los pocos” sectores “sin ayudas para la carne
congelada” que se almacenó en los primeros compases de la pandemia.
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Y en un escenario en el que tienen que sumar los gastos extra derivados de la adecuación de
las instalaciones y las plantillas a la nueva realidad impuesta por la covid-19.

Montfort incide además en que, como el resto de sectores ganaderos, están haciendo frente
a la carestía de las materias primas desde el verano pasado, con unas subidas que a final de
2020 eran ya “insostenibles” y sin embargo unos precios en origen “muy bajos, algunos
incluso de derribo, que le restan valor al producto ” en los lineales.

A pesar de ello, alberga la esperanza en que acabe esta “tormenta perfecta” porque a
principios de 2021 comenzó a “regularizarse más el precio” pero “sin que sea suficiente para
paliar los costes”.

Crecer en el exterior
Entre los retos principales de Avianza se encuentra “vender mejores servicios” a los
asociados, especialmente en la internacionalización: actualmente las ventas al exterior
representan el 5 % de la producción.

De hecho, han creado un departamento específico y en colaboración con el ICEX tienen un
plan sectorial.

Entre sus ideas de expansión internacional destacan zonas y países como Emiratos Árabes
Unidos, Hong Kong, Filipinas, China, México y Japón o ganar más cuota de mercado en
Europa.

El fin es competir en esos mercados con productos de gama “media-alta” como pollo
campero, capón, pularda o codorniz.

En materia de innovación, también cuentan con un grupo de I+D+i en la Interprofesional y
están tratando de fomentar que las empresas apuesten aún más por ella, y de hecho según
sus datos se prevén “importantes inversiones” en plantas e integradoras.

Sostenibilidad y transformación digital
También se trata de apostar por la sostenibilidad “pero sin dejar de lado la transformación
digital” para desarrollar áreas como el comercio online que ha dado un giro de “180 grados”
durante la pandemia.
En ese sentido, recuerda que Avianza participa junto al resto de Interprofesionales
ganadero-cárnicas en un proyecto de unos 3.500 millones euros que pretende recabar
fondos Next Generation para digitalización, innovación e inversión en sostenbilidad.

Y respecto a la cuestión del bienestar animal, Montfort valora los avances en el sector, que
participa en el sello que lo valida con el resto de Interprofesionales y confía en que este año
se concrete el de su sector y sirva para valorizar “todas nuestras aves”. “Contar con un sello
armonizado nos permite darle mayor visibilidad al bienestar animal”, subraya.

ANIMAL´S HEALTH

Europa aprueba el primer insecto comestible para humanos

El Comité permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos, que está compuesto por
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representantes de todos los países de la Unión Europea (UE) y presidido por un
representante de la Comisión Europea (CE), ha publicado este 3 de mayo un dictamen
favorable a la comercialización del gusano de la harina, Tenebrio molitor.

Este nuevo alimento está destinado a ser utilizado como un insecto seco entero o como
ingrediente alimentario en una serie de productos alimenticios.

Desde la Comisión explican que aunque existen pruebas anecdóticas de insectos consumidos
como alimento en el pasado, ningún Estado miembro había confirmado oficialmente el
consumo en un grado significativo antes del 15 de mayo de 1997 para ninguna especie de
insecto.

El Reglamento sobre nuevos alimentos permite únicamente la aprobación de un producto,
tras una rigurosa evaluación científica realizada por la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA). La Autoridad verifica, a la luz de la evidencia científica disponible, que
este alimento no representa un riesgo de seguridad para la salud humana.

Producto seguro
“Lo que ha sucedido hoy es uno de los pasos finales en el procedimiento para autorizar al
gusano de la harina amarillo como nuevo alimento. Los Estados miembros dieron luz verde a
la Comisión para permitir que un operador dedicado al sector alimentario, que había
solicitado esta autorización, comercializara el producto en la UE. La Comisión adoptará ahora
un acto jurídico a tal efecto”, indican desde la CE.

Por otro lado, las autoridades europeas recuerdan que el producto es seguro y hacen
especial hincapié en que este tipo de nuevos alimentos “solo pueden autorizarse si no
suponen ningún riesgo para la salud humana, de lo contrario, la Comisión no habría
presentado su aprobación a los Estados miembros”.

Respecto a los problemas de salud que puede originar el consumo de este insecto, la EFSA
concluyó que puede provocar reacciones alérgicas. En particular, pueden darse casos de
sujetos con alergias preexistentes a los crustáceos y ácaros del polvo. Además, los
alérgenos del alimento (por ejemplo, el gluten) pueden terminar en el insecto que se
consume.

Por último, desde la CE apuntan que, tras la aprobación por parte de los Estados miembros
en abril, la Comisión adoptará en las próximas semanas un Reglamento por el que se
autoriza este insecto como alimento.
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