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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de agosto de 2021

LA PROVINCIA/EL DÍA

NC propone que las RUP tengan escaños propios en el Parlamento Europeo

Campos plantea que se aproveche la renovación de la estrategia de la UE para
estas regiones

El portavoz parlamentario y coordinador territorial de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, plantea
que las Regiones Ultraperiféricas (RUP) deben tener escaños propios en el Parlamento de la Unión
Europea (UE) por su activo respaldo a las iniciativas destinadas a impulsar el desarrollo de estas
regiones.

Luis Campos cree que el proceso abierto por la Comisión para renovar la estrategia en favor de las
RUP puede servir para plantear e impulsar esta propuesta. Señaló, como alternativa, la posibilidad
de crear una circunscripción electoral RUP para las elecciones de la UE en el Estado español.

El coordinador territorial de NC dijo que el Parlamento Europeo participa activamente en el apoyo
que se da a las Regiones Ultraperiféricas. Al desempeñar sus funciones, Campos indicó que la
Cámara europea siempre tiene en cuenta la situación específica de las RUP y que respalda las
iniciativas destinadas a impulsar su desarrollo.

«Deberíamos abrir el debate, en el espacio europeo y en el Estado, para que las regiones, como la
nuestra, tuvieran representantes natos en el Parlamento», expresó Luis Campos. «La importancia
del reconocimiento jurídico que otorga a las RUP el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de
la UE a la hora de aplicar una política singular comercial y de cohesión, marítima y pesquera, junto
con el crecimiento azul, el medio ambiente y la energía, exige que se garantice la presencia de
estos territorios más allá del Comité de las Regiones», añadió Campos.

«Tenemos que tener una voz propia en el Legislativo y hoy esa representación singular no está
garantizada» con las listas de las formaciones políticas y coaliciones electorales que concurren a
estos comicios en España en una circunscripción única, señaló. «Hoy tenemos dos eurodiputados
canarios porque el PSOE y el PP decidieron colocar a dos candidatos procedentes de las islas pero
podría darse la circunstancia de que no tengamos representantes», observó el portavoz
nacionalista.
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LA PROVINCIA/EL DÍA

 
El laboratorio del campo canario
 

Un campo de pruebas cuyo objetivo es mejorar y modernizar la agricultura y la
ganadería en el Archipiélago. El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias
(ICIA) trabaja sin descanso para proporcionar soluciones al sector primario

Una institución dedicada a resolver los problemas del sector primario en Canarias. El trabajo que
se desarrolla en el Instituto Canario de Investigación Agraria (ICIA) se basa en llevar a cabo
investigaciones aplicadas de aspectos determinantes para mejorar la agricultura y la ganadería en
el Archipiélago. La calidad y regeneración del suelo, el estudio de las plagas y enfermedades, el
análisis de la adaptación de nuevos cultivos o la preservación de especies endémicas de las Islas
son solo algunas de las líneas de investigación que aborda este organismo, que depende de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias.

Disponer de varias fincas repartidas por diferentes puntos de Canarias, lo convierten en la
institución perfecta para el estudio de una amplia variedad de cultivos que tienen unas
necesidades muy diferentes.

La consejera, Alicia Vanoostende, señala que esta versatilidad «nos permite hacer experimentos
de campo que en otros sitios no pueden hacer». Algo que ha convertido al ICIA en «uno de los
pocos de Europa que tiene la posibilidad de trabajar con cultivos subtropicales», por lo que está
llamado a ser referente en el estudio de estas variedades.

«El ICIA ha sido hasta ahora un gran olvidado desde el punto de vista político», resalta la
consejera, que se ha propuesto darle un mayor impulso. «No solo le mejoramos la financiación
este año sino que pretendemos reforzarla», además de haber convocado ya 14 nuevas plazas para
la escala técnica y científica.

Sus instalaciones y el trabajo de los 18 investigadores, –en su mayoría mujeres–, que actualmente
integran el instituto le ha valido al ICIA para llevar a cabo multitud de proyectos, no solo con
fondos regionales vinculados a proyectos estratégicos, sino también para captar financiación tanto
nacional como europea. En total, más de una veintena de investigaciones que buscan mejorar la
producción agraria en el Archipiélago.

La investigadora y directora científica del ICIA, María del Carmen Jaizme, explica que el instituto
está conformado por cinco departamentos: la unidad de producción animal, pastos y forrajes en
zonas áridas y subtropicales, el departamento de producción vegetal en zonas tropicales y
subtropicales, la unidad de producción vegetal, la unidad de laboratorio y el Jardín de Aclimatación
de La Orotava, que también forma parte de la estructura de este organismo canario de
investigación.

Para Jaizme, el trabajo en el ICIA debe ser siempre «activo», captando las dificultades por las que
atraviesa el sector primario, ya que en Canarias «tenemos una agricultura especial con cultivos y
problemas concretos». Bajo su punto de vista, el principal reto de la institución es potenciar la
agroecología en las Islas. «Ese debe de ser el futuro, respeto por el suelo, el agua y el agricultor
para producir alimentos más sanos y nutritivos con el mínimo impacto», insiste esta investigadora
que también valora la labor educativa que realiza el ICIA, donde se forman muchos futuros
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profesionales del sector.

 

EL PERIÓDICO DE CANARIAS
 

Cabildo majorero inicia cursos para profesionalizar el sector primario

El Cabildo de Fuerteventura ha puesto en marcha un programa de cursos dirigido al sector
primario, que incluye siete acciones formativas homologadas para el medio rural y que tienen
como objetivo continuar profesionalizando el sector primario.

Estas formaciones se imparten a través de la asociación GDR-Maxorata, y se dirigen a agricultores
y ganaderos de la isla, ha informado el Cabildo majorero en un comunicado.

El consejero encargado del sector primario, David de Vera, ha destacado la importancia de
“apostar por la formación de los trabajadores y trabajadoras del sector, imprescindible para
continuar avanzando hacia su profesionalización”.

Un total de 25 personas participaron de modo online en el primero de estos cursos, con el que se
inician en la manipulación de productos fitosanitarios (nivel básico).

Tanto alumnado como docentes han destacado la buena marcha de esta formación, así como su
éxito de convocatoria, con una parte práctica en la que los alumnos y alumnas se dividieron en
dos grupos.

El programa formativo de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca incluye, además, cursos
de cultivo de papa, huerta ecológica de autoconsumo, fruticultura, riego localizado, gestión de
empresa agraria y otra sesión del curso de productos fitosanitarios.

INFONORTE DIGITAL
 

Comercio de Canarias destina 800 000 euros a la mejora y dinamización de los
mercados y mercadillos tradicionales

La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección
General de Comercio y Consumo, acaba de publicar la convocatoria de subvenciones para
proyectos de mejora de los mercados y mercadillos tradicionales de Canarias y de apoyo al
comercio rural por un importe conjunto de 800.000 euros, 250.000 más que en el año 2020.
 
La consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla, explica que el objetivo de esta
iniciativa, reforzada este año con un incremento presupuestario del 31,2%, es  aumentar la
competitividad y el valor añadido de los productos hechos y procesados en las islas. En este
sentido, las subvenciones van dirigidas a financiar  proyectos de mejora de los mercados
tradicionales, como actuaciones de gestión, promoción y dinamización, que promuevan los
ayuntamientos o entidades que gestionan estos espacios comerciales.
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Asimismo, también tendrán como finalidad la mejora de las Zonas Comerciales Abiertas de los
municipios rurales de Canarias con actuaciones de promoción y dinamización, que presenten los
organismos de gestión de las mismas y sus federaciones. Las agrupaciones que integran el
comercio y que gestionan estos espacios de desarrollo económico de los municipios rurales
también pueden proponer actuaciones.
 
La convocatoria de ayudas publicada ya en el Boletín Oficial de Canarias abarca dos líneas de
financiación diferentes, una destinada a los mercados tradicionales de Canarias situados en
municipios de más de 15.000 habitantes, y dotada con 600.000 euros, 200.000 más que en la
convocatoria de 2020; y , otra menor para actuaciones de apoyo al comercio rural, como
mercados y mercadillos tradicionales y zonas comerciales abiertas situadas en municipios rurales o
en núcleos de población de menos de 15.000 habitantes, a la que Comercio de Canarias destina
200.000 euros, 50.000 más que en el pasado ejercicio
 
Castilla destaca que este año se ha querido dar un apoyo importante a los mercados municipales
de Canarias, con un presupuesto conjunto de 1.950.000 euros, de los que, además de las dos
líneas de subvenciones convocadas,  1.150.000 euros se destinan exclusivamente a mejorar las
instalaciones y los puestos. “Por primera vez”, señala, “se ha creado una partida específica para la
renovación y organización interna de estos espacios tradicionales; una inversión que favorecerá el
crecimiento económico, la promoción del producto local y el refuerzo del comercio de proximidad”.
 
El plazo de presentación de las solicitudes para las dos líneas de apoyo es de  un mes. Los
interesados deberán cumplimentar una solicitud telemática a través del aplicativo informático de
gestión de la Dirección General de Comercio y Consumo (Consejería de Turismo, Industria y
Comercio), ubicado en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

EFE AGRO
 

El Gobierno español abre a final de agosto la consulta pública de ordenación de
vacuno de carne y leche

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha avanzado a Efeagro que a finales
de agosto se abrirá la consulta pública del decreto de ordenación de granjas de vacuno de carne y
de leche.

Tras la ordenación relativa al porcino en 2020 y la del avícola este año, Planas ha subrayado la
importancia de la del vacuno -“a la que me comprometí con el sector”- y que tiene por objetivo
“dar estabilidad a las granjas medianas y pequeñas”, al contar con un mecanismo de rentabilidad
vía precio.

En este sentido, el ministro ha recordado que se ha constatado “una disminución del número de
explotaciones de vacuno de leche, que ha ido acompañada de un aumento de la producción”, una
correlación que “supone un riesgo para la estructura familiar y profesional de buena parte de las
explotaciones de leche en España”.

La ordenación, según Planas, se dirigirá a evitar “las grandes granjas no acaben ahogando a esas
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pequeñas explotaciones que son tan importantes en los pueblos” de toda España.

“Hay que conciliar la necesidad de que existan explotaciones competitivas a nivel de precio en el
mercado nacional y en el contexto de la Unión Europea”, ha añadido, con lo que “suponen esas
granjas en la estructura social y del territorio. Una reflexión que es válida no solo para la
ganadería sino también para la agricultura”.

De acuerdo con los datos de la Interprofesional láctea, la cadena de valor del sector general
supone al año en torno a 13.000 millones de euros y da empleo a 60.000 personas, con una
producción de leche que superó en 2020 los ocho millones de toneladas.

En estos momentos, y según han denunciado las organizaciones agrarias, los ganaderos de
vacuno de leche sufren una crisis de rentabilidad, derivada fundamentalmente del aumento de los
costes de producción.

“Es un tema que estamos siguiendo muy de cerca desde el MAPA y las autonomías, y no es que
haya una disminución de precios de la leche, sino un aumento de costes, sobre todo en productos
para la alimentación, como el maíz o la soja, en algunos casos superiores al 30 %”, ha indicado
Planas.

Para el ministro, “es un tema que nos preocupa porque ha erosionado hasta hacer casi
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desaparecer los márgenes empresariales comerciales de los ganaderos; nos hemos reunido con
las organizaciones agrarias, la industria y la distribución para poner en común el tema, y les
hemos instado a llegar a soluciones para cubrir los costes”.

Planas ha resaltado que no se trata de un problema solo español y que por ello los ministros en las
últimas reuniones de Bruselas y Luxemburgo pidieron a la Comisión Europea -que es optimista y
piensa que es un repunte puntual- “que esté alerta”, porque la preocupación del Gobierno es que
los ganaderos “puedan mantenerse con márgenes de rentabilidad y futuro en sus explotaciones”.

AGRONEWS

 

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.

 

ANIMAL´S HEALTH

 

Las 2 bacterias resistentes a antibióticos más importantes en porcino de Europa

La EFSA ha señalado que E. coli y B. hyodysenteriae son las bacterias resistentes
más relevantes en porcino para la Unión Europea

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado este martes 3 de agosto un
informe en el que se han evaluado las bacterias resistentes a los antimicrobianos responsables de
enfermedades transmisibles que constituyen una amenaza para la salud de los cerdos.

La evaluación, según explican desde la EFSA, se ha realizado siguiendo una metodología basada
en información recopilada mediante una extensa revisión de la literatura y el juicio de expertos.

Entre los expertos participantes en el informe se encuentran algunos investigadores españoles
como Julio Álvarez, del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (Visavet) de la Universidad
Complutense de Madrid; Christian Gortázar, catedrático del Área de Sanidad Animal de la

https://www.animalshealth.es/profesionales/pandemia-covid-19-demuestra-solo-existe-una-salud
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Universidad de Castilla-La Mancha; y Antonio Velarde, jefe del programa Bienestar Animal del
Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA).

En el informe se ha estudiado la situación global de bacterias resistentes a los antimicrobianos
como la Escherichia coli, Streptococcus suis, Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella
multocida, Glaeserella parasuis, Bordetella bronchiseptica, Staphylococcus aureus, Staphylococcus
hyicus, Brachyspira hyodysenteriae, Trueperella pyogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae,
Streptococcus dysgalactiae, Mycoplasma hyosynoviae, Mycoplasma hyorhinis, Mycoplasma
hyopneumoniae y Brachyspira pilosicoli.

Entre este conjunto de bacterias la EFSA ha identificado E. coli y B. hyodysenteriae como las
bacterias resistentes más importantes en porcino para la Unión Europea. En este sentido, explican
que el impacto de estas bacterias en la salud de los animales así como su elegibilidad para ser
enumeradas y categorizadas dentro del marco de la ley de salud animal se evaluará

ACCEDA AL INFORME DE LA EFSA
 

ANIMAL´S HEALTH

 

La UE publica el Reglamento de farmacovigilancia de medicamentos veterinarios

El BOE ha recogido el Reglamento de la Comisión Europea que establece las
buenas prácticas de farmacovigilancia para medicamentos veterinarios

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes 3 de agosto el Reglamento de
Ejecución (UE) 2021/1281 de la Comisión de 2 de agosto de 2021 por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo en
lo que respecta a las buenas prácticas de farmacovigilancia y al formato, el contenido y el
resumen del archivo maestro del sistema de farmacovigilancia para medicamentos veterinarios.

En este sentido, el reglamento de la Comisión Europea remarca que las buenas prácticas de
farmacovigilancia deben abarcar todas las actividades en relación con la seguridad a lo largo del
ciclo de vida completo de los medicamentos veterinarios autorizados ya que, indica, “el
incumplimiento de las obligaciones de farmacovigilancia podría tener un impacto potencialmente
grave en la salud pública y animal, así como en el medio ambiente”.

Asimismo, la Comisión destaca que los titulares de autorizaciones de comercialización deben
respetar las buenas prácticas de farmacovigilancia mediante la aplicación de un sistema de
farmacovigilancia sólido y eficiente, respaldado por un sistema de gestión de la calidad que
comprenda todas las actividades de farmacovigilancia, incluido un sistema de gestión de riesgos
que abarque todos los procedimientos y procesos necesarios para optimizar el uso seguro de sus
medicamentos veterinarios.

“El sistema de gestión de la calidad debe actualizarse periódicamente y comprobarse mediante
auditorías a intervalos basados en el riesgo. También debe incluir disposiciones para determinar
medidas correctoras y preventivas y gestionar y documentar los cambios correspondientes a
dichas medidas”, afirman.

Por ello, señalan que, a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de farmacovigilancia, el

https://www.animalshealth.es/profesionales/antonio-velarde-irta-nosotros-aportamos-criterio-cientifico-al-bienestar-animal
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/2021-08/9983.pdf
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titular de la autorización de comercialización debe seguir siendo plenamente responsable de todas
las obligaciones de farmacovigilancia subcontratadas a terceros.

“La comunicación de acontecimientos adversos sigue siendo la principal fuente de información
para el seguimiento de la seguridad posterior a la autorización y proporciona la mayoría de los
datos para la evaluación de la relación beneficio-riesgo de un medicamento”, señalan desde la
Comisión.

De esta manera, establecen que los titulares de autorizaciones de comercialización deben
registrar, en un plazo de treinta días, todas las comunicaciones de acontecimientos adversos
recopiladas para todos sus medicamentos veterinarios en la base de datos de farmacovigilancia de
la Unión, a fin de permitir el análisis de la información recibida a lo largo del ciclo de vida completo
de un medicamento.

Por otro lado, destacan que los titulares de autorizaciones de comercialización deben velar por que
tanto ellos como cualquier tercero que lleve a cabo actividades de farmacovigilancia en relación
con sus medicamentos veterinarios realicen los preparativos necesarios para facilitar los controles
o inspecciones por parte de las autoridades nacionales competentes o de la Agencia Europea de
Medicamentos.

En cuanto a la aplicación del Reglamento, será efectivo desde a partir del 28 de enero de 2022,
según informan desde la Comisión Europea.

ACCEDA AL REGLAMENTO DE LA UE

AGRONEWS
 

Encuentran proteína de la cebada que podría ayudar a aumentar su rendimiento
con altas temperaturas

Un equipo internacional de investigadores de la Universidad de Adelaida (Australia) y la
Universidad Jiao Tong de Shanghai (China) ha encontrado un mecanismo novedoso en la cebada
que podría ayudar a crear cultivos de alto rendimiento a medida que aumenta la temperatura
global. Los investigadores identificaron la proteína HvMADS1, que regula la cantidad de flores
producidas en cada espiga durante la exposición a altas temperaturas. La proteína también es
responsable de mantener picos no ramificados en la cebada bajo temperaturas elevadas intensas y
recurrentes.

Para probar su hipótesis, los investigadores utilizaron una técnica de edición de genes de alta
precisión para crear una nueva variedad de cebada que no tiene la proteína HvMADS1.
Descubrieron que estas plantas producen más flores a altas temperaturas en comparación con su
variedad convencional. Los resultados del estudio permitieron comprender mejor los procesos
biológicos de las plantas, lo que podría ayudar a los investigadores a producir cultivos más
sostenibles, de alto rendimiento y tolerantes al calor.

Se sabe que la producción de granos es muy sensible a las condiciones ambientales cambiantes, y
que el aumento de las temperaturas reduce la cantidad de semillas que se pueden producir en
cada planta. Una solución es aumentar el número de flores o ramas en cada “espiga”, que es la
estructura reproductiva de la que se cosecha el grano.02, explica Matthew Tucker, coautor del
estudio.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-81088
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“Los cultivos de cereales como el trigo y la cebada valen más de 12 mil millones dólares para la
economía australiana”, explica el autor principal Gang Li, resaltando el valor de esta investigación.
Más información en la página web de la Universidad de Adelaide y en el artículo de la revista
Nature.
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