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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de agosto de 2021

 

GOBIERNO DE CANARIAS

Hacienda moviliza a los centros directivos del Gobierno para captar la mayor
financiación europea posible

Román Rodríguez presidió hoy la tercera reunión del Comité Director de
Planes y Proyectos, a la que asistieron los viceconsejeros del Gobierno
El vicepresidente propondrá la presencia de la Consejería de Hacienda en las
conferencias sectoriales que determinan la distribución de parte del MRR

El consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias,
Román Rodríguez, presidió hoy la tercera reunión del Comité Director de Planes y Proyectos
de los fondos europeos de reconstrucción, a la que asistieron los viceconsejeros de los
diferentes departamentos autonómicos y en la que se instó a los centros directivos del
Ejecutivo a movilizarse para captar y gestionar la mayor cantidad de recursos del Mecanismo
Europeo de Reconstrucción y Resiliencia (MRR).

Rodríguez explicó al término de la reunión que se trata de incentivar la participación de la
Comunidad Autónoma en las diferentes conferencias sectoriales en las que los ministerios
del Gobierno de España y las autonomías se repartirán uno de los compartimentos del
fondo, dotado con 10.500 millones de euros para 2021, y el otro lo gestionarán los
departamentos ministeriales en concurrencia de las comunidades autónomas en los
denominados Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica
(PERTE), y también mediante convocatorias para el sector público, que decidirá el Consejo
de Ministros.

El vicepresidente subrayó que se trata de activar todos los mecanismos posibles para
perfeccionar la coordinación y la información entre los diferentes departamentos
autonómicos con el objetivo de aprovechar en toda su potencialidad los fondos adscritos al
MRR.

En este sentido, anunció que propondrá al Gobierno la presencia de la Consejería de
Hacienda en las diferentes conferencias sectoriales entre las consejerías del Ejecutivo y los
respectivos ministerios del Gobierno de España.
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Rodríguez calcula que Canarias podría recibir unos 2.600 millones de euros con cargo a los
fondos extraordinarios de reconstrucción -integrados por el MRR y en el React-Eu- y otra
cantidad similar del nuevo período presupuestario de la Unión 2021-2027. “En total -precisó-
estamos hablando de unos 5.200 millones de euros, que en cualquier caso podrían
incrementarse”.

A este respecto, el vicepresidente insistió en la dificultad de conocer las cantidades exactas
que podrá recibir Canarias como resultado de las conferencias sectoriales, puesto que cada
una de ellas está actuando de manera independiente y con criterios de distribución propios,
por lo que volvió a demandar que se utilicen criterios homogéneos en las distintas políticas
sectoriales.

En conclusión, “del React sabemos que la ejecución será en tres años, que disponemos de
630 millones de euros y cuáles son los programas de actuación -de hecho, ejecutándose ya
algunos de ellos-, mientras que, en cuanto al Mecanismo, el tiempo es discutible,
desconocemos la cuantía correspondiente a Canarias y no están claros los criterios”.

“En cualquiera de los casos -dijo- está claro que todas las comunidades autónomas y el
propio Gobierno central precisarán de todo el sexenio para ejecutar los fondos, porque el
plazo previsto por el Estado de tres años es claramente insuficiente”.

 
CANARIAS AHORA

El sindicato UGT se reunirá directamente con los inversores interesados en
el grupo JSP-Celgán para "defender el empleo"

La Unión General de Trabajadores ha propuesto iniciar las acciones legales
oportunas contra las entidades financieras si se admite la entrada de
inversores cuyo objetivo no sea mantener los puestos de trabajo

La Federación de Industria, Comercio y Agroalimentación (FICA-UGT) en Canarias ha
acordado tomar la iniciativa y reunirse directamente con los posibles inversores interesados
en el grupo JSP-Celgán, junto a representantes del personal de la empresa.

Esta es una de las medidas adoptadas durante la reunión mantenida entre los
representantes de la federación canaria, el secretario estatal del Sector Agroalimentario de
UGT, Sebastián Serena, y los representantes de los trabajadores del citado sindicato en
ambas islas capitalinas, ha informado este jueves la organización sindical.

Asimismo, se acordó también solicitar las reuniones que sean necesarias con la
Administración Concursal y la Judicatura del Concurso de Acreedores no solo para defender
el empleo, sino para proteger los derechos e intereses de cada persona trabajadora dentro
de la compañía.

También se ha propuesto iniciar las acciones legales oportunas contra las entidades
financieras, que son los mayores acreedores de JSP-Celgán, si se admite la entrada de
inversores cuyo objetivo no sea mantener los puestos de trabajo.

De igual manera, se les pedirá las explicaciones oportunas en caso de rechazar otras
opciones viables e interesantes para la continuidad del grupo, añade FICA-UGT.
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Aunque el sindicato agradece el compromiso en este ámbito del Gobierno de Canarias, le
reclama "más esfuerzos" y señala que también trasladará esta solicitud de apoyo a la
Comunidad Autónoma de Madrid y entidades locales afectadas por la crisis de JSP-Celgán,
ya que la desaparición del grupo afecta también a la planta ubicada en Getafe. 

 
DIARIO DE AVISOS

Ordenan el cierre de la histórica cooperativa de pan del barrio de Fátima, en
Güímar

El Ayuntamiento no le amplia el plazo que le prometió para hacer reformas
como en el viejo horno de leña, denuncia la propietaria

La sociedad cooperativa San Pedro lleva fabricando pan artesanal desde 1977 en el barrio de
Fátima, en Güímar. Ahora, después de más de 40 años, este negocio tan reconocido en el
municipio está abocado al cierre porque el Ayuntamiento de Güímar no le concede, como le
prometió, los dos meses de prórroga que necesita para terminar las reformas de la nave que
le exigió Urbanismo en febrero para, entre otras cuestiones, limitar el humo del que se
quejaron varios vecinos presentando 13 firmas en el Consistorio. “Curiosamente”, afirma la
empresa denunciada, “algunos de ellos vienen todos los días a comprar aquí, aunque no sea
pan”. Otros 300 han firmado apoyando la permanencia de la panadería, incluido los partidos
de la oposición municipal, PP y Ciudadanos.

Yurena Díaz adquirió la panadería, que hoy se denomina El Pan de Nara, en septiembre,
cuando, como socia de la cooperativa, pudo adquirir el local de la panadería-dulcería sin
tener que pagar alquiler, casi en plena pandemia. Desde entonces “he tenido que gastarme
mucho dinero en modernizar los hornos y el sistema eléctrico, pero dejé el horno de leña de
brezo. Y en mala hora lo hice, porque pronto llegaron las denuncias de cuatro vecinos
porque les llega el humo a sus casas, cuando ese horno ha estado 40 años ahí”. En febrero
recibió la notificación del Ayuntamiento que le dio cuatro meses para adaptar su negocio a
las medidas que exigían los técnicos municipales. Yurena Díaz comenzó a hacerlo a
sabiendas de que cuatro meses era poco tiempo, por lo que se le concedió, según ella, una
prórroga de dos meses más, que ahora la edil de Urbanismo no quiere cumplir, según la
propietaria. “Yo mantendré la panadería abierta -afirma- hasta que venga la Policía a
echarme”.

La propietaria lamenta que no le concedan ese tiempo para terminar el acondicionamiento
que inició tras la denuncia, porque “con el cierre se van siete personas al paro”, incluso
alguno más “si contamos los repartidores autónomos”, remarca.

 
AGROINFORMACIÓN

El sector lácteo madrileño se suma a las protestas por los bajos precios ante
el temor de acabar desapareciendo
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Bajo el lema «ganaderos lácteos en extinción por culpa de la distribución», el próximo
martes 10 de agosto a las 12 horas en el Mercadona de Colmenar Viejo, situado en la calle
avd. de la libertad esquina con calle maquinilla, UGAMA ha convocado una concentración
protesta por los precios ruinosos que la industria y distribución ofrecen a los productores de
leche y el temor deacabar desapareciendo, ya que solo quedan 38 granjas.

La Unión de Ganaderos, Agricultores y Silvicultores de la Comunidad de Madrid denuncia que
las posibilidades de negociación de un precio digno que al menos cubran los costes de
producción con la industria, a su vez sometida por la gran distribución, y «con la
colaboración necesaria de un Ministerio de Agricultura inepto, incapaz y sin ninguna voluntad
política, es totalmente nulo».

En este sentido, insisten en que ni el acuerdo lácteo, ni el paquete lácteo, ni ahora la ley de
la cadena alimentaria ha servido para dotar de una herramienta útil al eslabón más débil
sino todo lo contrario, arruinar un sector que hace veinte años contaba con 130.000
pequeñas explotaciones familiares, totalmente sostenibles, a menos de 13.000 actualmente.
Muchas de ellas sobredimensionadas, para poder ser competitivas, por un modelo impuesto
por la gran distribución, la cual abona por un litro de leche 1 céntimo más que hace 20 años,
lo que les lleva a tener el temor de acabar desapareciendo.

En la comunidad de Madrid tan solo quedan, desapareciendo a un ritmo de un
10% anual, 38 granjas de vacuno de leche

Además, de la lastra que ha supuesto estos años, hay que añadir la subida desorbitada de
los insumos como la luz, los forrajes, y sobre todo los piensos, en este último año,
provocando que este sector esté a punto de desaparecer sin que nadie haga nada para
evitarlo.

La organización destaca que en la Comunidad de Madrid tan solo quedan, desapareciendo a
un ritmo de un 10% anual, 38 granjas de vacuno de leche, por lo que exite un temor de
acabar desapareciendo como sector. Por eso, UGAMA no se explica que, siendo España un
país deficitario en leche, la que importemos de Francia se pague en origen 4 céntimos más
cara que la española, a lo que hay que añadir el coste del transporte, unos 4 céntimos más,
siendo estos 8 céntimos de diferencia suficientes para frenar esta sangría de granjas
españolas y no encareciendo el producto al consumidor, a no ser que «supuestamente» haya
un pacto de precios totalmente prohibido por competencia pero muy difícil de demostrar. «La
industria láctea ya ha sido condenada por este motivo», y la gran distribución sea una vez
más la que fija los precios tanto de compra como de venta.

Para Alfredo Berrocal, presidente de UGAMA, «resulta irónico que mientras que la industria y
la distribución se gastan cantidades ingentes en anuncios publicitarios, donde se nos
muestra unos ganaderos de vacuno felices que se levantan a las 5 de la mañana cantando a
sus vacas en granjas familiares pastando en verdes prados,  nos vendan su contribución a
su sostenibilidad, su preocupación por su bienestar y su compromiso para con el campo, y
luego de puertas para dentro hacen todo lo contrario engañando a consumidores y riéndose,
además, de los ganaderos. Por tanto, el próximo martes día 10 de agosto de 2021
estaremos en las puertas de Mercadona».

 

AGRONEWS
 

https://agroinformacion.com/?s=Mercadona
https://www.ugama.es/
https://www.mapa.gob.es/es/
https://agroinformacion.com/la-situacion-critica-ante-el-precio-de-la-leche-los-ganaderos-solo-cobran-ahora-una-peseta-mas-de-lo-percibido-hace-20-anos/
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Nace MICOALGA-FEED, un proyecto de innovación para reducir el uso de
antibióticos en ganadería mediante el uso de hongos y algas

El objetivo, desarrollar nuevos piensos suplementados con hongos y
microalgas que posean capacidad antibiótica, inmunomoduladora y
antiinflamatoria para empleo en granjas de crecimiento de pollos

MICOALGA-FEED se centra en buscar soluciones innovadoras para reducir o eliminar el uso
de antibióticos en ganadería, en concreto en la producción avícola, a través del empleo de
hongos y microalgas. La iniciativa, que ha sido recientemente aprobado dentro de las
subvenciones a la ejecución de proyectos de innovación por grupos operativos de la AEI-
Agri, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, cuenta con un
presupuesto de más de medio millón de euros (cofinanciados en un 80% por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) de la Unión Europea) y tendrá dos años de
duración.

Para llevar a cabo este proyecto, se ha creado un equipo multidisciplinar coordinado por la
Fundación Empresa Universidad Gallega (FEUGA), y en el que participan también como
socios las empresas Hifas Veterinary S.L., NeoAlgae Micro Seaweed Products S.L.N.E. y
Grupo UVESA. El Centro Tecnológico AINIA, la Universidad de Vigo, el Instituto de
Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) y la Universidad de Oviedo participan
como miembros subcontratados.

MICOALGA-FEED se desarrollará en varias etapas. En una primera fase se seleccionarán los
ingredientes y combinaciones de ellos a base de hongos y microalgas con mayor potencial,
para posterior diseño y producción de piensos. A partir de ahí, se realizará una batería de
ensayos in vitro e in vivo para asegurar la capacidad antimicrobiana, inmunomodelador y/
antiinflamatorio, así como comprobar la eficacia de los piensos en la granja experimental y
evaluar la calidad de la carne obtenida.

Mediante el fortalecimiento del sistema inmunitario del ganado a través de la alimentación,
MICOALGA-FEED buscará reducir las pérdidas económicas y los elevados costes de los
tratamientos, a la vez que otorga un mayor valor añadido a los productos avícolas.

El proyecto cuenta con la colaboración de la Asociación Española de Ciencia Avícola (AECA,
rama española de la World Poultry Science Association, WPSA), la Fundación Española para
el Desarrollo de la Nutrición Animal (FEDNA), la Confederación Española de Fabricantes de
Piensos Compuestos para Animales de Compañía (CESFAC) y la Asociación Interprofesional
Española de Carne Avícola (AVIANZA).

 

EFE AGRO

El anteproyecto de desperdicio alimentario irá al Consejo de Ministros antes
de fin de año

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, llevará al Consejo de Ministros
un anteproyecto de ley sobre desperdicio alimentario antes de final de año, según ha
anunciado en declaraciones a Efeagro.

En España, de acuerdo con sus datos, se tira a la basura una media de 31 kilos de alimentos
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en buen estado por persona y año, y en tres de cada cuatro hogares se desperdicia comida.

“De cara a 2030, el objetivo es reducirlo a la mitad en los hogares, y es posible”, ha
afirmado el ministro, quien recuerda que se trata de una cuestión fundamental de
concienciación tanto de la ciudadanía como de todos los eslabones de la cadena alimentaria
para disminuir el volumen de alimentos desperdiciados.

“Hago una llamada ahora en verano, el momento del año en el que más se desperdicia,
sobre todo los productos frescos, los lácteos y los platos preparados”, ha manifestado, tras
insistir en que en la alimentación “hay que planificar con la cabeza, no con el estómago”.

Según ha remarcado, para lograrlo es importante “comprar lo que necesitamos y utilizarlo
bien”.

En este sentido, ha incidido en que con la pandemia de la covid-19 se ha producido un
repunte del hambre en el mundo, con 159 millones de personas que han vuelto a sufrirla, y
que la población creciente mundial requerirá producir más alimentos, pero sin aumentar la
superficie agraria o la cabaña ganadera por motivos ambientales.

“Y lo peor sería hacer todo ese esfuerzo, ese trabajo y ese gasto en insumos y recursos
naturales para luego desperdiciarlo”, ha añadido.

La Comisión Europea cifra en 88 millones de toneladas los residuos alimentarios cada
año, con un coste asociado de 143.000 millones de euros; y calcula que el 20 % de los
alimentos producidos se pierde o se desperdicia, en una sociedad en la que 33 millones de
personas no puede “permitirse una comida de calidad cada dos días”.

Con datos de 2019, la FAO calcula que, a escala mundial, el 14 % de los alimentos se
pierden desde la fase posterior de la cosecha hasta la fase de la venta al por menor.

En España, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se tiran en torno a los
1.300 millones de kilos/litros de alimentos y bebidas al año.

 

AGRODIARIO
 

Bruselas concede mil millones adicionales a España en política de cohesión

La Comisión Europea (CE) ha concedido más de mil millones de euros adicionales a España
en el marco del instrumento REACT-EU para la política de cohesión, lo que amplía los
programas de desarrollo rural, según indicó este jueves el propio Ejecutivo comunitario.

Bruselas precisó en un comunicado que ese dinero amplía los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Así, Aragón recibirá más de 207 millones de euros adicionales para inversiones en productos
y servicios para la asistencia sanitaria, para inversiones que contribuyan a la transición
digital y ecológica, y para infraestructuras que proporcionen servicios básicos a los
ciudadanos.

Extremadura dispondrá de 87 millones de euros más para fortalecer la capacidad de
responder a crisis de salud pública, apoyar a pymes con capital circulante y garantizar
infraestructuras que proporcionen servicios básicos a los ciudadanos.

https://www.efeagro.com/noticia/la-pandemia-desencadena-el-mayor-aumento-del-hambre-en-decadas/
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El programa operativo para Baleares crecerá en 194 millones de euros y esos recursos se
destinarán a inversiones que refuercen los servicios sanitarios y sociales para combatir el
coronavirus, a proporcionar capital circulante a las pymes más afectadas, a respaldar la
transición climática y a facilitar infraestructuras básicas para ciudadanos.

En cuanto a Madrid, los fondos de cohesión crecerán en 587 millones de euros.

"Una parte significativa de los fondos de REACT-EU para la región de Madrid está prevista
para ser usada en la rehabilitación del Hospital Universitario 12 de Octubre, una operación
estratégica para incrementar la resiliencia del sistema de salud de la Comunidad y mejorar
los servicios de salud proporcionados a su población", detalló Bruselas.

Como parte del programa NextGenerationEU, el instrumento REACT-EU proporciona un
complemento de 50.600 millones de euros adicionales a los programas de la política de
cohesión ya existentes durante 2021 y 2022. 

ANIMAL´S HEALTH

 

Farmacéuticos y veterinarios facilitarán el acceso a medicamentos de uso
animal

Las presidentas de los colegios de veterinarios y farmacéuticos de Murcia se han reunido
para establecer líneas de colaboración que faciliten el acceso a los medicamentos de uso
animal

La presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia (COFRM), Paula
Payá, se ha reunido con la presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios autonómico, Teresa
López Hernández, para establecer líneas de colaboración que “faciliten el acceso a
los medicamentos de uso animal”.

Una de las acciones acordadas es la realización de unas jornadas formativas “en las que
abordar todo el proceso para la dispensación de fármacos veterinarios”, según ha informado
Paula Payá.

De esta manera, “se pondrán en común los procedimientos y se establecerán vías de
comunicación que permitan mejorar la prescripción y acceso a este tipo de medicamentos”,
ha añadido.

En España, se ha producido en los últimos años un claro incremento de
animales productores de alimentos y, en especial, de animales de compañía. En la actualidad
se contabilizan más de 20 millones de mascotas en el país lo que significa que en más
del 40% de los hogares hay un animal doméstico.

“Estos datos nos muestran de qué manera va cobrando peso el medicamento veterinario en
la dispensación farmacéutica lo que requiere canales de relación constantes y más fluidos
entre el farmacéutico y el veterinario”, aseguran desde el COFRM en un comunicado.

AGRODIARIO

https://www.animalshealth.es/profesionales/farmaceuticos-crean-canal-videoconsejos-medicamentos-veterinarios
https://www.animalshealth.es/empresas/88-millones-hogares-europeos-convivieron-mascotas-ano-pandemia
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La UE retrasa la fecha de expiración de la aprobación de una sustancia para
uso en biocidas

La Unión Europea (UE) ha retrasado la fecha de expiración de la aprobación del
hexaflumurón para su uso en biocidas que se emplean en el control de insectos, arácnidos y
crustáceos hasta el 30 de septiembre de 2024.

El Diario Oficial de la Unión Europea (UE) ha publicado este jueves la decisión de ejecución
de la Comisión Europea, después de que esa sustancia haya sido considerada “persistente,
bioacumulable y tóxica”.

La Comisión ha señalado que procede retrasar la fecha de expiración del hexaflumurón el
tiempo suficiente para que pueda examinarse la solicitud.

 

AVICULTURA.COM

Importancia de monitorear el consumo del agua de los pollos
Hacer que los pollitos tengan un buen comienzo es muy importante para el rendimiento
general de la manada. En ningún momento un pollo crece más rápido que durante la
primera semana de su vida.
Durante la última semana de una manada de 42 días, el peso de un pollo aumentará en
aproximadamente un tercio. Por el contrario, el peso de un pollito aumentará
aproximadamente cuatro veces, posiblemente más, cuando llegue a los siete días de edad.

Por supuesto, si un pollito va a crecer tan rápido, tiene que comer mucho pienso. La
investigación ha demostrado que, durante el primer día completo de vida, un pollito comerá
aproximadamente una cuarta parte de su peso en pienso.

LEA EL INFORME COMPLETO AQUÍ
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Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.

https://avicultura.com/importancia-de-monitorear-el-consumo-del-agua-de-los-pollos/
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=acb1b72ccd
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