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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de julio de 2021
 

GOBIERNO DE CANARIAS

Canarias convoca las ayudas a la transformación, comercialización y
desarrollo de productos ganaderos

Esta subvención se encuentra dentro del programa de Desarrollo Rural (PDR)
con cargo a los fondos FEADER

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca ha publicado en el Boletín Oficial de
Canarias la convocatoria de forma anticipada de las subvenciones para el ejercicio de 2022
dirigidas a apoyar las inversiones destinadas a la transformación, comercialización y/o
desarrollo de productos ganaderos.

Esta ayuda del Programa de Desarrollo Rural (PDR), con cargo a los fondos FEADER, está
cofinanciada por la Unión Europea en un 85 por ciento y por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma en un 4,5 y 10,5 por ciento
respectivamente. La cofinanciación de la Unión Europea no se incorpora a esta convocatoria,
sino que se abonará directamente a los beneficiarios a través del Organismo Pagador de
Fondos Europeos Agrícolas.

Los beneficiarios podrán acometer obras de mejora y ampliación en las instalaciones de las
explotaciones ganaderas, inversiones dirigidas al ahorro energético y consumo de agua,
mejora en la gestión de residuos, adquisición de maquinaria y equipos nuevos para la
manipulación, clasificación, envasado y transformación, almacenamiento, cámaras
frigoríficas o equipos informáticos, entre otros.

Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de tres meses. Aquellos profesionales del
sector que deseen optar a esta ayuda, deberán rellenar el anexo I que se encuentra junto a
las bases de la convocatoria en la sede electrónica de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias con el código 4153 en este enlace:
https://sede.gobcan.es/ sede/

La titular regional de Ganadería, Alicia Vanoostende, ha declarado que estas ayudas
“compensan los costes que los profesionales deben afrontar para modernizar sus modelos de
negocio”. La consejera del Gobierno de Canarias ha añadido que “para los ganaderos del
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Archipiélago es fundamental que sus explotaciones se transformen para ser más
competitivos”, finalizando con la afirmación de que esta acción “no es solo una ayuda, sino
una inversión que repercute directamente en el desarrollo socieconómico de las Islas”.

ACCEDA AQUÍ A LA CONVOCATORIA

 
GOBIERNO DE CANARIAS

 
El Consejo de Gobierno ultima la tramitación de la primera Ley de
Sociedades Cooperativas de Canarias

El proyecto se eleva ahora al Consejo Consultivo para que emita el preceptivo
dictamen antes de su debate parlamentario

El Consejo de Gobierno acordó pronunciarse a favor del proyecto de Ley de Sociedades
Cooperativas de Canarias y solicitar el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de
Canarias antes del debate político para su aprobación definitiva en el Parlamento
autonómico.

Elevado a consideración del Gobierno el documento tramitado desde el Servicio Canario de
Empleo (SCE) asume la competencia exclusiva en materia de entidades cooperativas y
economía social por mandato correspondiente al Estatuto de Autonomía tras su reforma en
2018 en el marco específico, además, de la necesaria recuperación del tejido productivo a
través del Plan Reactiva frente a la pandemia de COVID-19.

Tras la aprobación del anteproyecto el pasado septiembre, la primera norma sobre
sociedades cooperativas del Archipiélago incorpora ahora 35 observaciones realizadas por
diversas entidades de los sectores afectados y los diferentes departamentos de la
Administración autonómica mediante el periodo de consulta pública y los trámites de
audiencia establecidos.

Actualmente, Canarias cuenta con 222 sociedades cooperativas de alta en la Seguridad
Social (102 en Las Palmas y 120 en Santa Cruz de Tenerife), en su mayoría de los sectores
de comercio y hostelería (37,2%), actividades profesionales y servicios auxiliares (14,2%)
junto a agricultura, ganadería y pesca (12,78), con un total de 4.435 personas trabajadoras
(1.570 en la provincia oriental y 3.065 en la occidental).

Principales novedades
Además de regular y fomentar las cooperativas con domicilio social en Canarias mediante
una actualización de la legislación existente y la inclusión de las peculiaridades autonómicas,
el nuevo texto pretende impulsar a estas entidades, sin perder sus perspectivas
comunitarias características, como un instrumento fundamental para el desarrollo económico
de las Islas, dentro de una situación de competitividad equiparable a otros modelos
societarios.

Para ello, el proyecto de ley introduce algunas novedades con respecto a la normativa
vigente. Entre ellas, la simplificación de trámites en los procesos de constitución, extinción y
otras cuestiones de índole registral (modificaciones estructurales de escisión, fusión u otras
transformaciones); la posibilidad de sustitución del consejo rector por un órgano unipersonal
(administración única) como gestión social para aquellas entidades con menos de diez

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/153/013.html
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personas socias; o la reducción del número mínimo de personas socias con carácter
indefinido de tres a dos en las cooperativas de trabajo asociado, además de la mejora
conceptual de las distintas clases o la posible utilización de nuevas tecnologías (votación
asamblearia mediante procedimientos telemáticos).

Estructurado en tres títulos, con once capítulos el primero y dos el segundo, el proyecto de
Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias se compone de 144 artículos, además de seis
disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y dos finales.

 

LA PROVINCIA/EL DÍA

El paro en el sector primario canario cae: 1.100 nuevos asalariados en el
último año 

El comportamiento del mercado laboral canario durante el segundo trimestre del año
dejó algunos claros, y sombras de gran tamaño que describen las grandes dificultados que
atraviesa el Archipiélago para recuperar cierta normalidad. Comenzando por el atisbo de luz,
al acabar junio había en las Islas 271.800 parados, 900 menos que tres meses antes
(-0,32%), pero, y aquí se cierne la oscuridad, 45.900 más que doce meses antes. En el
último año, el incremento relativo de desempleados ha sido del 20,32%, porcentaje que
cuadruplica el nacional, del 5,22%.

Todos los sectores contribuyeron a mejorar los niveles de ocupación en el segundo trimestre.
Mil más, en la industria (-200 en el conjunto del año); 300 más, en agricultura (-1.100 en
los últimos doce meses), pero sobre todo, el impulso lo dio la construcción, que aportó
10.500 empleos, lo que supuso un avance del 25%.

Es el nicho de actividad que mejor salud ha demostrado desde que estalló la crisis, con un
balance anual de 6.100 puestos de trabajo creados. La construcción es, además, unos de los
motores llamados a tirar del carro si, como demandan las patronales canarias, se
generan políticas anticíclicas con fondos públicos.

 

LANCELOT

 
Las cabras de Famara no serán abatidas

El presidente de la Asociación de Ganaderos, Maramajo, obtiene el
compromiso del Cabildo de paralizar el proyecto de erradicar el ganado
caprino de las laderas del Macizo

El presidente de la Asociación de Ganaderos- Maramajo, Julián Rodríguez Machín, confirmó a
LANCELOT TV que el proyecto de erradicar las cabras asilvestradas de las laderas del Risco
de Famara está paralizado.

Este proyecto está promovido por la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de
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Canarias, con la colaboración del Cabildo de Lanzarote, tendente a recuperar la flora
endémica y autóctona perdida.

El representante de los ganaderos se reunía hoy con responsables del Cabildo que quisieron
tranquilizar a la población lanzaroteña, comprometiéndose a que no se abatirán las cabras
de ningún modo a la hora de sacarlas de esa zona. “He mantenido, ayer y hoy, reuniones
con los representantes del Cabildo y, de momento, el proyecto se ha paralizado. Hemos
solicitado mantener una serie de reuniones, pero las cabras seguirán con vida. Van a
estudiar mejor la situación y nosotros queremos ser parte de ese proyecto y darles las ideas
que sean necesarias, no en vano somos ganaderos y conocemos el terreno casi mejor que
los técnicos”,

Julio Rodríguez está convencido de que se puede sacar a las pocas cabras que hay en el
Risco de Famara por el sistema de apañadas sin llegar a la brutalidad de abatirlas a tiros.
“Ya antes hemos hecho apañadas y se han recuperado las cabras, no hay ningún problema”.

Los ganaderos tienen claro que la disminución de la flora en el Risco no es por culpa de las
pocas cabras que andan por allí. “Yo creo que por no haber animales, se ha perdido la flora,
antes había más ganado y más pastores y había más flora y vegetación. Se ha perdido
porque ya no hay, ni ganado, ni pastores, ni nada”.

La presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, confirmaba a LANCELOT TV que las
cabras se sacaran si se tienen que sacar sin utilizar métodos agresivos y que de momento
está paralizado el proyecto hasta mejor estudio.
 

VEA EL VÍDEO CON LA INFORMACIÓN DE LANCELOT TV AQUÍ

 
CADENA SER

San Bartolomé licita 43 puestos para el Mercado de productos del sector
primario de Playa Honda

Las personas interesadas tendrán de plazo hasta el 17 de agosto, para
presentar la declaración responsable y documentación requerida

El Ayuntamiento de San Bartolomé ha publicado la autorización de la ocupación de la calle
Mayor en la Localidad de Playa Honda, para regular la autorización o licencia para mercadillo
de productos del sector primario (frutas, verduras y demás productos agrícolas, licores y
vinos, derivados lácteos, cárnicos y demás productos de ganadería, pan y derivados de
repostería y productos del mar), productos artesanales (artesanía tradicional Canaria y
artesanía artística y contemporánea) que se celebrará el tercer domingo de cada mes, en
horario de 10:00 a 14:00 horas y con un máximo de 43 puestos.

Los concejales de Agricultura, Raúl de León y Artesanía, Ana María Lopes, invitan a aquellas
personas interesadas a presentar su declaración ante la convocatoria de licitación pública,
para la adjudicación de 43 puestos de venta ambulante a través de mercadillo, debiendo
presentar los interesados antes del día 17 de agosto debidamente cumplimentada, la
declaración responsable y documentación que figura en el Anexo I de la Ordenanza
Municipal de la Ordenanza Municipal publicada íntegramente en el BOP de la Palmas nº 145,

https://youtu.be/xH7aNfts1VM
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de 20 de noviembre de 2015, y como anexo al anuncio de licitación pública.

La documentación solicitada deberá ser presentada en el Registro General de entrada de
documentos de este ayuntamiento o en los lugares que indica el artículo 16.4 a) de la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas Conforme determina el art. 14.2 de la mencionada ordenanza.

AGRODIARIO

El Gobierno central obligará por ley a las granjas de cerdos a dar datos de
emisiones de gases contaminantes

El Gobierno ha sacado a consulta pública este jueves un Real Decreto que regula el
suministro de datos a la Administración sobre gases contaminantes por parte de las granjas
de cerdos.

El objetivo de la nueva norma es "proveer al sector de un soporte que facilite el cálculo, el
seguimiento y la notificación de las emisiones de cada granja, para monitorizar el alcance de
las mismas y el uso eficiente de los recursos naturales", según el proyecto.

En este sentido, ha recordado que ya en un Real Decreto anterior (de febrero de 2020)
estableció las normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas intensivas,
incorporando "un programa de reducción de emisiones aplicable a todas las granjas a partir
de una dimensión media".

Para poder controlar estos progresos, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha
desarrollado en coordinación con Transición Ecológica y Reto Demográfico un sistema
informatizado (Ecogan) que permite estimar las emisiones de este tipo de instalaciones y
transmitirlas a las autoridades.

El sistema tiene en cuenta "las técnicas y procedimientos utilizados en la alimentación de los
animales, el diseño y el manejo de los alojamientos, así como el almacenamiento y la
gestión de los estiércoles y purines" para hacer sus cálculos sobre emisiones de amoníaco,
metano y óxidos de nitrógeno.

El Real Decreto sacado ahora a participación pública también fija "las obligaciones de los
titulares de las granjas, la información que debe proporcionar cada una de ellas y (...) las
obligaciones medioambientales" de sus propietarios.

En un comunicado difundido este jueves, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
ha enmarcado esta iniciativa dentro de los "compromisos de España adquiridos a escala
internacional para lograr un sector ganadero más sostenible".

LA INFORMACIÓN SOBRE ESTE PROCEDIMIENTO, CUYO PLAZO PARA
REMITIR SUGERENCIAS COMIENZA HOY Y FINALIZA EL 10 DE
SEPTIEMBRE DE 2021

EL ESPAÑOL

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/rd-ecogan.aspx
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El Tesoro acelera el giro ecologista de la economía y deja sin bonos verdes a
minería, ganadería y nuclear

El Gobierno veta a nueve sectores el acceso a los fondos que a partir de
septiembre levantará gracias a sus nuevos bonos verdes soberanos.

España estrena una nueva fórmula para teñir de verde su proyectada recuperación
económica. Sin embargo, no todos los sectores podrán beneficiarse de esta nueva vía. Los
proyectos de ganadería intensiva, minería y energía nuclear de fisión no podrán acceder a
los fondos captados a través de bonos verdes soberanos que el Tesoro quiere estrenar en
septiembre por muy sostenibles que sean.

Con el objetivo de alcanzar la calificación más alta disponible, el Gobierno de España ha
optado por excluir de sus políticas susceptibles de financiación a través de bonos
verdes aquellos sectores que más problemas generan a la hora de casarlos con el concepto
de sostenibilidad. Y así ha quedado recogido en el 'Marco de Bonos Verdes' difundido este
miércoles por el Tesoro Público.

La lista de sectores excluidos incluye, además de los ya mencionados, otras actividades
vinculadas con la energía. En concreto, la exploración, investigación y explotación
de combustibles fósiles y también todos los sistemas de generación de energía que emitan
más de 100 gramos de CO2 por kilovatio-hora. Una cifra más que exigente si se tiene en
cuenta que en 2017 la media de la industria española estaba en 287 gramos para este
concepto.

LEA EL INFORME COMPLETO AQUÍ

AGROINFORMACIÓN

Los ganaderos andaluces regalan 500 litros de leche con un coste de 155
euros, que es lo que les pagaría la industria por ella

Ganaderos de vacuno de leche convocados por las organizaciones agrarias
andaluzas ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, y la Organización de
Productores del Sur (OPL) se han concentrado este jueves 29 ante las puertas de una gran
superficie en Sevilla para protestar por la crisis de precios en origen de la leche, reclamar el
cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria e informar a la ciudadanía de las dificultades
que tiene el sector para mantener su actividad.   Para ello, han repartido 500 litros de leche
por un coste de 155 euros, que es lo que les pagaría la industria por esa leche.

Bajo el lema ‘Con la leche al cuello’, los ganaderos han repartido 500 litros de leche a la
ciudadanía y han recogido firmas por un precio justo de la leche de vaca en el sur de
España, que se sumarán a las cerca de 25.000 firmas ya recabadas a través de change.org.

Con esta concentración, organizaciones convocantes y ganaderos quieren denunciar
públicamente la grave crisis que sufre el vacuno de leche, principalmente por la presión de
unos precios por litro de leche en origen que ni siquiera cubren los costes de producción.

https://www.elespanol.com/invertia/economia/macroeconomia/20210727/gobierno-mantiene-prevision-pib-aprueba-record-millones/599690493_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/mercados/20210728/tesoro-emitira-primer-soberano-septiembre-objetivo-millones/599940504_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20210419/gobierno-consulta-publica-esperado-capacidad-respaldo-renovables/574943492_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/mercados/20210729/tesoro-acelera-ecologista-economia-sin-mineria-ganaderia/599941161_0.html
http://www.asaja-andalucia.es/
https://www.coagandalucia.com/
http://www.upa.es/upa-andalucia/inicio/
https://agroalimentarias-andalucia.coop/
https://agroinformacion.com/los-ganaderos-andaluces-asumen-que-estan-con-la-leche-al-cuello-y-se-movilizaran-contra-las-grandes-cadenas-de-alimentacion/
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El coste medio de producir un litro de leche, según el Ministerio de Agricultura, es de 0,35
euros, pero en algunas explotaciones andaluzas asciende hasta 0,40 euros. Sin embargo, en
el último año la industria ha pagado al ganadero en torno a 0,31 y 0,33 euros por litro. Es
decir, como mínimo, han perdido alrededor de dos céntimos por litro, mientras que los
costes de producción han llegado a repuntar hasta un 35% por la subida de las materias
primas para la alimentación y por el incremento de los costes energéticos, entre otros
factores.

Ante este desajuste de números, los ganaderos se ven abocados al cierre de sus
explotaciones, que en los últimos años ha sido un goteo constante. En la última década, por
ejemplo, la falta de rentabilidad del sector ha abocado al cierre del 30% de las vaquerías, y
eso a pesar de ser uno de los sectores más dimensionado, competitivo y productivo de
España.

En Andalucía quedan, a día de hoy, 475 explotaciones de vacuno de leche, con algo más de
60.000 cabezas de ganado y con una producción de 600.000 toneladas de leche. Cifras con
las que Andalucía, a pesar de la asfixia que sufren los productores, representa el 8% del
sector lechero nacional.

LOS GANADEROS ESTÁN CANSADOS DE SUFRIR ESTAS PRÁCTICAS
COMERCIALES ABUSIVAS Y ADVIERTEN A LA DISTRIBUCIÓN QUE NO
ACEPTAN MEDIDAS COYUNTURALES PARA ENFRIAR LAS PROTESTAS

Se trata de un sector deficitario porque no se cumplen las normas, a pesar de que está
vigente una Ley de Cadena Alimentaria que prohíbe la venta por debajo de costes, así como
una regulación específica por su carácter estratégico, establecida en el Real Decreto
1363/2013, por el que se introduce la obligación de suscribir contractos lácteos que
garanticen la rentabilidad de los productores, y pese a haber sido objeto de diferentes
acuerdos con la distribución promovidos por la Administración (Productos Lácteos
Sostenibles 2013 y Acuerdo por la estabilidad y sostenibilidad de la cadena de valor del
sector vacuno de leche 2015).

Agrava la situación, además, que la gran distribución utilice la leche como producto reclamo.
En este sentido, los ganaderos están cansados de sufrir estas prácticas comerciales
abusivas, por lo que organizaciones agrarias, cooperativas y ganaderos advierten a la
distribución que quieren un compromiso férreo con el sector y no medidas coyunturales para
enfriar las protestas.

Asimismo, reclaman a corto plazo una subida de precios mantenida en el tiempo que
repercuta en el ganadero y que sirva como primer paso para desbloquear esta situación de
descontento entre el sector productor. En este sentido, los convocantes advierten de que las
movilizaciones se mantendrán de forma indefinida hasta que la Administración, la industria,
la distribución y, por supuesto, los productores se sienten de nuevo a la mesa para
establecer una estrategia a largo plazo con medidas efectistas que den estabilidad real al
ganadero de cara al futuro.

En último lugar, los ganaderos de vacuno de leche llaman también la atención de las
Administraciones, especialmente del Gobierno central, y solicita mayores controles sobre los
contratos firmados a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios, exigiendo
que se investiguen los incumplimientos de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y se inicie, en su caso, el procedimiento
sancionador que proceda.

La acción que ha tenido lugar en Sevilla con el reparto de esos 500 litros de leche da
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continuidad a la movilización que recorrió las calles de la capital hispalense el pasado 13 de
julio, y que finalizó con una lectura de manifiesto ante las puertas de la Delegación del
Gobierno de España. La próxima actividad programada tendrá lugar el próximo lunes, 2 de
agosto, en Málaga, donde los ganaderos volverán a concentrarse ante las puertas de un
supermercado para trasladar a la sociedad sus demandas.

CONAFE
 

41º Concurso Nacional de Raza Frisona CONAFE '21

La maquinaria del Concurso Nacional se ha puesto en marcha para que el sábado 25 de
septiembre de 2021 todo esté listo para celebrar la 41ª edición del Concurso Nacional de la
Raza Frisonade CONAFE, organizado con la colaboración de Asturiana de Control Lechero-
Asociación Frisona (ASCOLAF), bajo el patrocinio de la Consejería de Desarrollo Rural y
Cohesión Territorial Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón, el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, la Cámara de Comercio de Gijón, Central Lechera
Asturiana, Caja Rural de Gijón y Caja Rural de Asturias.

Recordamos que entre las novedades que presentará el Concurso Nacional de Raza Frisona
CONAFE 2021, que será juzgado por el Juez Nacional de CONAFE,  Pol Collell, están las
secciones de Mejor Rebaño y Mejor Criador de Terneras y Novillas, así como la secciónde
reconocimiento, fuera de competición, que consistirá en una exhibición en la pista de vacas
sobresalientes, según criterios morfológicos o productivos.

Estas novedades han hecho necesario revisar las condiciones de participación, que se
pueden consultar en el Reglamento actualizado. 

REGLAMENTO DEL CONCURSO

CÉDULA DE INSCRIPCIÓN

 
 

Copyright © 2021 Grupo Capisa, Todos los derechos reservados.

Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.

https://www.conafe.com/Portals/0/Reglamento%20Nacional%20CONAFE%20revisado.pdf
https://www.conafe.com/Portals/0/Cedula%2041%20Concurso%202021.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=cd567f5f24
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