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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de mayo de 2021

 
GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno de Canarias convoca ayudas del POSEI adicional para la campaña
2020

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha publicado en el
Boletín Oficial de Canarias (BOC), del miércoles 5 de mayo, la convocatoria de determinadas
ayudas del POSEI adicional para la campaña 2020.

Para esta convocatoria el crédito destinado asciende a un millón de euros (fondos de la Comunidad
Autónoma de Canarias), que será ampliado una vez se haga efectiva la transferencia de fondos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hasta los 18 millones de euros.

Estas ayudas del Estado destinadas a compensar los pagos que no pueden ser cubiertos por
completo por el POSEI comunitario beneficiarán a las producciones vegetal y animal, y de forma
directa a la comercialización de frutas, hortalizas, raíces, tubérculos alimenticios, flores y plantas
vivas, así como a productores de leche de vacuno e industria de transformación vinculada a esta
producción.

Entre las principales acciones de apoyo que se cubrirán con el POSEI adicional se encuentran las
ayudas por hectárea para el mantenimiento de vides destinadas a la producción de vinos con DOP;
transformación y embotellado de vinos con DOP; mejora de la competitividad en la
comercialización exterior de los vinos con DOP; y cultivo de papa de mesa, entre otras.

Para el caso de las líneas de producción animal destacan la industria láctea; al productor de leche
de vaca; queserías artesanales; al productor de leche de caprino-ovino; miel; y a la producción de
huevos de gallina, entre otras.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende,
destaca que se trata del abono de una convocatoria “de vital importancia para nuestro sector
agrario, que trata de mantener su nivel de competitividad, estando las ayudas correctamente
diversificadas entre el sector”. La titular de Agricultura pone de manifiesto “el compromiso del
Gobierno de España con Canarias, que se refleja en el incremento del POSEI adicional de 15 a 18
millones para 2020”.

El plazo de presentación de solicitudes por los interesados es de dos meses a contar desde el día
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siguiente a su publicación en el BOC.

 
EUROCARNE DIGITAL

Coalición Canaria solicita la construcción de un nuevo Matadero para ‘salvar’ el
sector

El grupo de Grupo de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC) del Cabildo de
Tenerife ha solicitado la construcción de un nuevo Matadero Insular con el fin de “garantizar la
continuidad del sector ganadero y que su gestión sea asumida directamente por la Corporación
insular”, según recoge el medio eldia.es. El consejero nacionalista Antolín Bueno señala que “es la
mejor garantía para prestar un servicio público estratégico, el correcto tratamiento sanitario y el
bienestar animal de la cabaña ganadera”. El nuevo Matadero “estaba previsto desde el anterior
mandato y es necesario impulsarlo de forma decidida”, resume.

Bueno celebra que el Cabildo de Tenerife “haya rectificado sobre la gestión del Matadero, hasta
ahora indirecta,” y aceptado su “petición para que lo gestione directamente”. Añade: “El año
pasado solicitamos en cuatro ocasiones que el Cabildo asumiese la gestión directa y PSOE y
Ciudadanos se negaron”. El consejero, Javier Parrilla, “puso excusas y ahora parece que ha
entrado en razón”.

FUERTEVENTURA DIGITAL

Antigua anuncia una tercera edición del Curso de Bienestar Animal en el Transporte

El Ayuntamiento de Antigua desde la concejalía de Agricultura, Ganadería y Pesca anuncia un
nuevo Curso de Bienestar Animal en el Transporte, el tercero que organizamos y ofrecemos
gratuitamente, ante la alta demanda recibida por parte de los residentes en el Municipio, explica el
concejal de área, Fernando Estupiñán.
 
La inscripción permanece abierta hasta cubrir plazas y debe formalizarse por Registro de Entrada
en el Consistorio de Antigua, la Tenencia de Alcaldía en Caleta de Fuste o en la sede electrónica de
la web www.ayto-antigua.es
 
El concejal recuerda que como en los demás cursos organizados para el sector, se dará preferencia
a los residentes en el Municipio de Antigua. Las personas interesadas en ampliar información
pueden llamar al teléfono 928168086.
 
Este nuevo curso de Bienestar Animal en el Transporte se impartirá en el Casino de Antigua los
días 11, 12, 13 y 14 de mayo en horario de 16:00 a 21:00 horas, obteniendo los participantes el
Certificado Oficial del Gobierno de Canarias que permite ejercer esta actividad.
 
Este Curso se suma a los 10 cursos anunciados y organizados desde el Ayuntamiento de Antigua,
con la pretensión, señala el alcalde, Matías Peña, de apoyar al sector agrícola, ganadero y

http://www.ayto-antigua.es/
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pesquero del que participan y dependen muchas familias y vecinos del Municipio.

LA PROVINCIA/EL DÍA

HiperDino recibe el ‘Premio a la Excelencia en Recursos Humanos de Canarias
2021

DinoSol Supermercados, con sus enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express, ha recibido
el Premio a la Excelencia en Recursos Humanos de Canarias 2021, en la categoría de Grandes
Empresas, por sus iniciativas basadas en la mejora continua y focalizadas en la gestión e
integración de las personas, así como su acompañamiento y desarrollo en la compañía.

La directora de Recursos Humanos de HiperDino, Salomé Sedano, explica que “trabajamos con el
objetivo principal de llegar y atender a todas y cada una de las personas que forman parte de esta
gran familia, como así llamamos internamente al conjunto de trabajadores que desempeñan su
encomiable labor en la compañía y que constituyen el motor principal de la empresa”.

Salomé Sedano destaca que “este premio supone un reconocimiento muy especial, ya que 2020
ha sido un año en el que hemos estado, más que nunca, en primera línea al ser considerados
servicio esencial durante el estado de alarma”. Añade que “soy consciente de que nuestros
equipos, ante el mayor desafío posible, dieron su mejor versión”.

Algunos de los proyectos que han apoyado esta elección versan sobre la auditoría que verifica que
las tiendas, almacenes y oficinas de HiperDino cumplen con los diferentes requisitos aplicables
normativos y de buenas prácticas para hacer frente a la Covid-19; la gestión del talento desde el
punto de vista de la formación y el desarrollo para la promoción interna, la nueva Área del Servicio
de Atención a Personas y la inclusión social a través de medidas englobadas en su programa La
Suma de Todos.

Aguilar Abogados, Adecco, Link Soluciones y Wolters Kluwer, con la participación de FREMAP y la
colaboración de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de Canarias, son los promotores de
estos galardones.

La organización de los VI Premios a la Excelencia en Recursos Humanos de Canarias celebrará en
el mes de septiembre la gala de entrega de estos galardones a las empresas premiadas.

Sobre HiperDino
HiperDino es la cadena líder en el sector de la alimentación en el Archipiélago y la única regional
100% canaria. En la actualidad, dispone de 229 tiendas y trabaja más de 11.000 referencias, de
las cuales 3.000 corresponden a proveedores locales.

Presente en cinco de las ocho islas canarias, llega a siete de ellas a través de la tienda online
hiperdino.es. Este canal, creado en 2015, cuenta con todos los productos de sus tiendas físicas y,
entre las ventajas que aporta, el cliente recibe la compra al día siguiente de haberla realizado.

La empresa también cuenta con las tiendas de conveniencia DinoShop, fruto del acuerdo
alcanzado con la red de estaciones de servicio bp.

Además, a través de la Fundación DinoSol, colabora solidariamente con diversas acciones
apoyando el desarrollo social y cultural de Canarias, y presta una especial atención a las personas
que forman parte de HiperDino. 
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TELEVISIÓN CANARIA

 
El paro subió en 1.873 personas en Canarias en abril. las islas tienen 5.954
parados registrados en la agricultura y la ganadería

El número de parados registrados en las oficinas públicas de empleo de Canarias creció en abril en
1.873 personas respecto a marzo, un 0,67 %, hasta situarse en un total de 282.523, según datos
publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo.

En el último año (de abril a abril), la lista de parados ha crecido en el archipiélago en 27.542
personas, un 10,80 %, cinco veces más de lo que lo ha hecho en el resto de España (2,02 %).

En esas cifras, no computan los 86.826 trabajadores incluidos en ERTE en estos momentos en las
islas, que siguen contando como ocupados en el registro y como cotizantes en la Seguridad Social

En el resto de España, el paro bajó el mes pasado en todas las comunidades autónomas, salvo en
Cantabria y la Comunidad Valenciana, que cerraron el mes con ligeros repuntes, del 0,08 y el 0,09
%.

Por provincias, Las Palmas terminó abril con 147.645 parados registrados, 1.289 más que en
marzo (+0,88 %) y 15.047 más que hace un año (11,35 %); mientras que Santa Cruz de Tenerife
lo hizo con 134.878 desempleados, lo que supone 584 más que en marzo (+0,43 %) y 12.495
más que en abril de 2020 (+10,21 %).

Por sectores de actividad, el mes pasado el paro repuntó en Canarias en 168 personas en el
campo, 62 en la construcción, en 906 en los servicios y en 803 en el colectivo sin empleo anterior,
mientras que bajó en 66 en la industria.

En estos momentos, las islas tienen 5.954 parados registrados en la agricultura y la ganadería,
9.987 en la industria, 25.418 en la construcción, 216.489 en los servicios y 24.675 en el colectivo
sin ocupación anterior.

Del total de parados en Canarias, 128.462 son hombres y 154.061, mujeres, y 23.716 tienen
menos de 25 años (12.940 varones y 10.776 féminas).

 
IUSTEL

Cambio de normativa: Programa de Actuación para prevenir y reducir la
contaminación causada por los nitratos. Afecta al almacenamiento y uso de
purines ganaderos

Orden conjunta de 22 de abril de 2021, por la que se modifica el Programa de Actuación para
prevenir y reducir la contaminación causada por los nitratos de origen agrario aprobado por Orden
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de 27 de octubre de 2000 (BOC de 3 de mayo de 2021).

TEXTO COMPLETO AQUÍ

 

LA PROVINCIA/ EL DÍA

El encaje de los fondos europeos amenaza el diferencial fiscal canario

Canarias necesita con urgencia que se flexibilicen los mecanismos de acceso a los fondos
diseñados por Europa para la recuperación económica tras la pandemia de coronavirus. Los límites
de las ayudas de Estado han quedado fuera de juego en el contexto actual pero Bruselas, mientras
pide celeridad en la ejecución de proyectos, mantiene abierto el debate sobre el encaje legal de las
subvenciones programadas. Además, numerosas empresas isleñas tendrán que devolver las
exenciones y descuentos que se aplicaron el pasado año en virtud del diferencial fiscal.

Comenzando por esto último. Las ayudas de Estado, y en este saco entran figuras como la RIC
(Reserva para Inversiones de Canarias), la DIC (Deducción por Inversiones) o las subvenciones
para el transporte de mercancías, entre otras, no pueden superar el 30% de la facturación de un
ejercicio. Los ingresos de las mercantiles durante 2020 se desplomaron en la mayoría de los
casos.

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTE INFORME SOBRE EL REF CANARIO,
HEMOS INCLUIDO UN ENLACE POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA

 
AGROINFORMACIÓN

Nueva escalada en el precio de los cereales, que ya vértigo al no ser posible
cuánto hay de realidad y cuánto de especulación

Nueva escalada en el precio de los cereales, lo que empieza ya a dar vértigo, no sabiendo muy
bien a dónde llevará este nuevo ciclo alcista puesto que es muy difícil discernir cuánto tiene de
realidad y cuánto de especulación, según destacan los técnicos de la Lonja de León., Destacan los
8 euros al alza del maíz, mientras que el resto estuvo sobre los cuatro euros, salvo la avena, que
repitió.

Tanto a nivel nacional como provincial, además de aprovecharse de esta nueva escalada en el
precio, los cereales de invierno se han beneficiado de las abundantes lluvias de abril, teniendo a
fecha de hoy una buena implantación.

Asimismo, en breve comenzará la nueva campaña de alfalfa y forrajes en la provincia de León, si
hace un mes se pensaba que los rendimientos serían bajos, las lluvias acaecidas la última
quincena de abril han dado la vuelta a la tortilla y ahora se prevé una buena campaña.

En forrajes aún queda parte de la mercancía del año pasado y en cuanto a la alfalfa las existencias

https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1210781
https://www.eldia.es/tags/canarias/
https://www.eldia.es/tags/coronavirus/
https://www.eldia.es/economia/2021/05/05/encaje-fondos-europeos-amenaza-diferencial-51316625.html
https://agroinformacion.com/pese-a-la-incertidumbre-sigue-el-buen-momento-y-vuelven-a-subir-los-precios-mayoristas-de-los-cereales-a-excepcion-del-trigo-duro/
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son menores.

En la provincia de León hay 12.000 ha aproximadamente de alfalfa repartidas casi a partes iguales
entre regadío y secano y  10.500 ha de forrajes mayoritariamente de secano. El sector espera que
cuando llegue el momento también les beneficie esta nueva escalada en el precio.

 
EL ECONOMISTA

El conflicto por el conocido como "cártel de la leche" amenaza con impulsar el
éxodo rural

Altos cargos de administraciones de ámbito nacional y autonómico, expertos en desarrollo
regional, organizaciones agrarias y empresas del sector lácteo advierten de que el conflicto que
nace de la sanción de 80,6 millones de euros que en 2019 la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia (CNMC) impuso a diez de las mayores empresas lácteas de España, conocido
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como el ?cártel de la leche?, puede convertirse en un factor desencadenante del abandono rural
por el grave impacto que va a tener en el futuro de buena parte de las explotaciones ganaderas.

La resolución de la CNMC por presuntas prácticas ilegales consistentes en intercambios de
información sobre los precios de la leche que se pagaban a los ganaderos entre los años 2000 y
2013 abriría la posibilidad de que los ganaderos afectados puedan solicitar indemnizaciones de
hasta el 10% de lo facturado en ese periodo, siempre que la Audiencia Nacional confirme dicha
resolución.

Las fuentes consultadas señalan que, si el futuro inmediato del sector lácteo va a estar
condicionado por la pugna en torno a los 1.200 millones de euros en que se estima el montante
total de las posibles indemnizaciones a los ganaderos, siempre que la Audiencia Nacional así lo
determine, habrá dos consecuencias inmediatas.

Previsible colapso financiero
Por un lado, el previsible colapso financiero de buen parte de la industria láctea, que no podrá
hacer frente a una exigencia económica de esa magnitud. Por el otro, la ruptura del actual sistema
de gestión del negocio lácteo, fruto de un modelo de relaciones entre las empresas y los
ganaderos que nada tiene que ver con el del periodo juzgado por la CNMC.

Una de las características más destacables del modelo actual es que, por ejemplo, se centra en la
puesta en marcha de programas de colaboración mutua para garantizar el relevo generacional en
las granjas familiares. En la última década, señalan las fuentes consultadas, se han ejecutado
inversiones millonarias para garantizar ese relevo generacional, eludir cualquier riesgo de
abandono de las explotaciones y asegurar la supervivencia de las granjas familiares como eje de la
viabilidad de todo el modelo lácteo.

Esas inversiones, procedentes en un alto porcentaje de las empresas del sector, se han dirigido a
modernizar los sistemas de gestión de las granjas, a impulsar la innovación para mejorar los
rendimientos y a establecer un modelo de explotación ganadera sostenible que asegure la
supervivencia de las ganaderías. Si ese grado de colaboración entre industria y ganaderos se ve
alterado por este conflicto, muy posiblemente obligaría a la industria a abandonar los programas
de relevo generacional y a paralizar las inversiones causando un impacto directo en la viabilidad y,
pudiéndose ver seriamente comprometida la supervivencia de las granjas de leche en un futuro
cercano, aseguran esas fuentes.

Las explotaciones ganaderas están en situación inestable. En los últimos veinte años su número ha
caído en un 75%, con las granjas lecheras gallegas y asturianas a la cabeza de los abandonos. Los
planes de relevo generacional son imprescindibles para garantizar su futuro a medio y largo plazo.
Sin ellos, coinciden todo lo expertos consultados, la consecuencia inmediata es el abandono de las
explotaciones, él incremento del éxodo rural, el despoblamiento y el colapso de buena parte de las
políticas y estrategias de desarrollo regional por parte, sobre todo, de los gobiernos de las
Comunidades Autónomas de regiones como Galicia, Asturias, País Vasco, Castilla y León y
Cataluña.

AGRONEWS

Nanta: la mejor manera de arrancar terneros mamones

En España, el mercado de teneros mamones o lactantes es de aproximadamente 1 000 000
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animales, entre terneros importados (cerca de 450 000) y nacidos en España (alrededor de 550
000). Un sector, cada vez más concentrado y verticalizado, en el que el ganadero necesita aun si
cabe mayor apoyo y servicio, dadas sus particularidades.

De especial importancia es el manejo de las patologías de los terneros, una oportunidad de mejora
para asegurar su viabilidad y buen crecimiento para ser enviados al cebadero; al que se une el
reto de producir reduciendo el uso de antimicrobianos, en línea con el objetivo establecido por el
Plan Nacional de Resistencias a Antibióticos para preservar la eficacia de estos medicamentos. Y es
aquí donde entra en acción Nanta, la compañía cuenta con una amplia gama de piensos para los
rumiantes, y en particular para el vacuno, que no cesa en mejorar y actualizar, además de
servicios de consultoría y seguimiento con los que asegurar el buen funcionamiento del negocio y
su rentabilidad.

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

EFE AGRO

Los expertos destacan el potencial de América para proveer de cereales al mundo

Expertos reunidos en un foro destacaron este martes el potencial de América en la producción de
cereales, lo que le convierte en un actor clave para aportar a la seguridad alimentaria al mundo de
manera sostenible.

“La producción de cereales significa matar el hambre mundial. Brasil produce casi 300 millones de
toneladas de cereales de manera sostenible y consideramos que nuestro continente tiene que
demostrarle al mundo su importancia en la seguridad alimentaria mundial”, afirmó el secretario de
Agricultura Familiar y Cooperativas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de
Brasil, Fernando Schwanke.

El funcionario brasileño fue uno de los participantes en un seminario organizado por el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) con el fin de analizar el papel de los
granos y las semillas oleaginosas en los sistemas alimentarios sostenibles.

Según datos expuestos en el evento, América es responsable del 26 % de todos los cereales que
se producen en el mundo y del 35 % de la producción mundial de cultivos oleaginosos. El 74 %
del total de cereales producidos en la región es maíz y un 15 % trigo, mientras que el 79 % del
total de oleaginosas producidas es soja, el 6 % palma aceitera y un 6 % colza.

Fundamento de recuperación
“El sector de granos y oleaginosas es muy fuerte. En Canadá representa el 45 % de las
exportaciones. El desarrollo de la región está siempre intrínsecamente ligado al desarrollo del
sector y lo vemos como un fundamento para la recuperación después de la pandemia, para el
crecimiento y progreso a largo plazo de nuestro país, así como fundamental para la seguridad
alimentaria global”, dijo el viceministro adjunto de Agricultura y Agroalimentación de Canadá, Tom
Rosser.

Los expertos coincidieron en que América Latina y el Caribe viene en un proceso gradual y
continuo de transformación hacia sistemas sostenibles y amigables con el ambiente, y que en ese

https://www.agronewscastillayleon.com/nanta-la-mejor-manera-de-arrancar-terneros-mamones
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sentido el sector de los cereales y oleaginosas debe aprovechar más las oportunidades que ofrece
la ciencia, la tecnología e innovación para producir más con menos y usar eficientemente los
recursos naturales.

“Los avances en esta área, especialmente en el campo de la biotecnología, la ciencia de datos y
las tecnologías de información y comunicación, así como las mejores prácticas agrícolas,
permitirán alcanzar producciones sustancialmente mayores y más sostenibles para el futuro, algo
que es esencial frente a los retos que hay que enfrentar en cuanto a la mitigación y adaptación a
los efectos del cambio climático”, expresó el director general del IICA, Manuel Otero.

El seminario es parte del proceso de diálogo y consultas que lleva a cabo el IICA en el camino
hacia la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas, con miras a conformar una
representación adecuada de las Américas, sus Gobiernos, instituciones y agricultores, explicó el
instituto.

ANIMAL´S HEALTH

Calier anuncia un evento sobre novedades en el control de Salmonella en
avicultura

La Salmonella en aves sigue siendo una de las bacterias que genera mayor preocupación para el
sector avícola. No sólo porque las aves domésticas son portadores y vectores de salmonelas
zoonósicas causantes de toxi-infecciones (como por ejemplo, salmonella enteritidis), sino también
porque todavía existen en determinados países salmonellas tifoideas —como salmonella
gallinarum— que generan problemas directos en las aves y merman la producción.

En este sentido, dada la importancia que tiene el control de la Salmonella en avicultura, desde la
compañía veterinaria Calier han organizado un evento online el próximo 12 de mayo a las 16:00
horas en el que anunciaran novedades importantes para el sector de producción de huevos
relativas al control de Salmonella y sobre el lanzamiento de nuevas vacunas producidas en su
planta de León (España).

Así, Calier plantea una jornada sobre Salmonella con su propia visión y con el punto de vista de
actores relevantes de Europa y Latinoamérica. El evento contará con la participación de los
expertos Maria del Mar Fernández (INPROVO) y Jorge Sosa (Instituto Colombiano Agropecuario)
así como de testimoniales de profesionales del sector.

Las acciones de Calier para tratar la Salmonella están en línea con el paso adelante que ha dado la
compañía especializada en productos y soluciones veterinarias en este sentido. Y es que hace ya 5
años que lanzó al mercado una vacuna frente a la salmonela en aves (Primun Salmonella E) y
comercializa desde hace tiempo un catálogo de productos complementarios de tipo nutracéutico
(Promotor L), inmunomodulación, (Inmunair) y de bioseguridad (Despadac).

Desde la compañía veterinaria han decidido enfocar sus esfuerzos a la avicultura de puesta, ya
que el huevo es uno de los productos avícolas más consumidos en todo el planeta y reconocen la
importancia de una visión holística del problema de la salmonelosis en aves, considerando que
“la nutrición, la bioseguridad y la estrategia vacunal son pilares básicos”.

REGÍSTRESE EN EL EVENTO ONLINE DE CALIER

https://event.meetmaps.com/calier/es/form
https://event.meetmaps.com/calier/es/form
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