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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de agosto de 2021

 
GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno canario incrementa en más de 90.000 euros las ayudas a las
asociaciones profesionales agrarias

La Consejería ha triplicado las subvenciones desde 2019 hasta 2021

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha publicado en el
Boletín Oficial de Canarias (BOC) la resolución definitiva de la convocatoria de las
subvenciones para 2021 destinadas a las asociaciones profesionales agrarias sin ánimo de
lucro del Archipiélago.

Se trata de unas ayudas cuyos fondos ascienden a 194.000 euros, con un incremento de
más de 90.000 euros que prácticamente duplica la cuantía correspondiente al ejercicio
anterior (100.000 euros), destinadas a la financiación de los gastos de funcionamiento,
gestión y la realización de sus actividades formativas, divulgativas y de representación.

Estas entidades actúan como órganos asociativos que desarrollan funciones de
representación económica y social, con un papel fundamental para la acción formativa del
sector agrario y el conjunto de la población.

Las subvenciones permiten sufragar gastos corrientes generados por el suministro eléctrico,
el agua, el teléfono, la compra de material fungible de oficina, la contratación de seguros
obligatorios, el plan de prevención de riesgos laborales y de seguridad e higiene en el
trabajo, y el desplazamiento, entre otros, además de los gastos derivados de la propia
gestión de la asociación.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, destaca el importante papel de las organizaciones agrarias como
“interlocutores y representantes del sector ante la administración pública” y explica que
“este año hemos aumentado considerablemente la partida destinada a estas entidades para
que puedan continuar con garantías su función social, dado que su papel formativo y
divulgador es fundamental para nuestro sector primario”. Por último, recuerda que desde
2019 hasta 2021 “hemos triplicado las ayudas a las asociaciones profesionales agrarias”.
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ENLACE AL BOC DEL 5 DE AGOSTO DE 2021
 

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA

Inicio inminente de la construcción de un recinto ferial para el ganado

El Consistorio levantará la instalación para las celebraciones ganaderas
locales en unos terrenos de La Cruz del Castaño

El Ayuntamiento de Los Realejos anunció ayer el inicio inminente de la construcción del
recinto ferial de ganado en el núcleo de La Cruz del Castaño, trabajos en los que el
Ayuntamiento invierte 197.776 euros para la intervención en una parcela de 5.342 metros
cuadrados, respetando el entorno agrícola en que se asienta. La citada parcela fue adquirida
recientemente por el Consistorio con el compromiso de crear un espacio ferial de ganado y
otros usos polivalentes, tal y como demandaban vecinos de la zona.

Dado que la parcela se encuentra en un importante desnivel, el recinto se distribuirá en
bancales creando espacios para la exhibición ganadera que se puede dividir por grupos de
animales, un área para el tradicional arrastre, espacio para puestos de feria y exhibición y
accesos que cumplen la normativa de aplicación en materia de accesibilidad. Los bancales se
rematarán con muros de piedra que se irán adaptando al terreno mediante escalonamientos
utilizando para su delimitación y la del linde de la parcela con la carretera con barandas de
rollizos de madera de pino.

Ya ha comenzado el desbroce y limpieza de los terrenos. Se contempla además el
desplazamiento de un poste de madera de baja tensión, el replanteo de los muros de
contención y que coinciden con los taludes ya existentes para minimizar movimientos de
tierras, la ejecución de los citados muros , la compactación de tierras en la zona destinada a
la pista de arrastre de ganado, ejecución de solera en la zona de bendición de animales y el
cerramiento de los bancales y espacios acotados por grupos de animales con barandas de
madera, pasamanos y montantes.

«El proyecto, apoyado en la propia petición vecinal, tiene como premisa el mínimo impacto y
máximo respeto por el entorno agrícola de especial significación en que se encuentra
enclavada la citada parcela, un lugar con una arraigada tradición festiva cada primer fin de
semana de septiembre, donde se rinde homenaje a las labores del sector primario y los
oficios ancestrales», aseguró la concejala de Urbanismo de Los Realejos, Laura Lima.

 
CANARIAS7

 
ASINCA continúa con su campaña para promover el consumo de los
productos elaborados en Canarias basada en el sentimiento único de
pertenencia que es la Canariedad 

Definir la canariedad como «el amor por mi tierra, por nuestras tradiciones, nuestra cultura

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/161/002.html
https://www.eldia.es/
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y lo que nos hace únicos», tal y como hace Gustavo Batista, se acerca mucho a la acepción
que la Asociación Industrial de Canarias (ASINCA) trata de trasladar a la sociedad canaria
con su última campaña de Elaborado en Canarias.

Tan claro como Batista, empleado de la fábrica de Ron Arehucas, lo tiene Sonia Lorenzo,
trabajadora del Grupo Kalise para quien la canariedad es el «símbolo que tenemos los
canarios, cómo nos ven desde fuera, cómo nos sentimos, nuestras raíces, nuestras
costumbres...»

Ambas definiciones son perfectamente válidas, pero… ¿qué es realmente la canariedad?
Quizás la definición que más llega al corazón es la de Pedro Alejo Marrero, miembro del
equipo de Diasan una empresa de fabricación, instalación y mantenimiento de puertas
automáticas con medio siglo de experiencia: «La canariedad es dejar una parte de tu
corazón en todo lo que haces», asegura este operario que lleva más de 25 años en la
empresa y sigue disfrutando con lo que hace.

Lo cierto es que el término como tal, a pesar de ser un sentimiento perfectamente
reconocible por cualquier canario, no está reconocido por la Real Academia Española. Por
eso Asinca ha puesto en marcha una iniciativa que apela a este sentimiento, abanderando
un movimiento popular para lograr que la RAE incluya el término en su diccionario. El
resultado: más de 3.500 personas han apoyado con su firma que Canariedad se reconozca
por la RAE.

Con esta iniciativa, ASINCA busca incentivar el orgullo de consumir productos
Elaborados en Canarias y promover su consumo.
Son productos fabricados bajo la marca que representa al sector industrial canario
«Elaborado en Canarias», con los que todos los canarios nos sentimos identificados.
Productos como el Ron Arehucas, que «más que una bebida, es un símbolo para todos los
canarios», explica Gustavo Medina con honor, o como los helados, yogures y postres que
elabora Kalise «con tanto cariño», afirma Sonia, quien espera que los consumidores
«disfruten, compren y repitan», y que reconozcan orgullosos que se trata de productos
hechos en Canarias.

Lo elaborado en Canarias vuelve
Que los productos elaborados en Canarias y consumidos posteriormente en las propias Islas
enorgullecen a los canarios que los adquieren parece evidente. Pero sobre todo producen
satisfacción a quienes están involucrados en su elaboración.

Los protagonistas de este reportaje son muy conscientes del retorno que reciben:
A Pedro Marrero le resulta muy gratificante poder ver a diario las puertas que fabrica con
sus propias manos y «saber que alguien disfruta con ellas», haciendo incluso «la vida más
fácil». Después de gran parte de su vida trabajando en la empresa, dice sentirse agradecido
por pertenecer a una empresa canaria y sostiene que parte de su ser «es fruto de las
vivencias acumuladas en todos estos años. «Cada puerta lleva un poco de mí, de mis
vivencias y experiencia», confiesa.

Para Gustavo, elaborar un producto tan querido como el Ron Arehucas es «el mejor regalo»
que se puede imaginar, «que el resultado de mi trabajo sea apreciado por el consumidor
canario, por la gente de mi entorno».

Por eso, elaborar productos en Canarias produce un bonito sentimiento cuando se consumen
en el propio Archipiélago, pero además, cuando un consumidor decide adquirir un producto
con el distintivo 'Elaborado en Canarias' debe ser consciente de que está invirtiendo en todos
los canarios y en la propia tierra.
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Las mejoras introducidas en los últimos años en los procesos productivos de las industrias
canarias y la utilización de recursos energéticos limpios, como el sol y el viento, han
mejorado en general su eficiencia y en consecuencia, la calidad de los productos en sí.

Y no podemos olvidar que comprando productos elaborados en Canarias también disminuye
la necesidad de transporte, y por tanto la huella de carbono, tal y como explica Óscar
Beltrán, empleado de una empresa fotovoltaica.

Por todas estas y muchas otras razones, «es muy bueno que consumamos lo nuestro»,
asevera Sonia. «Esto es una cadena, así que si encima que somos unas islas pequeñitas,
traemos de fuera y no consumimos lo nuestro, entonces ¿dónde irían las pequeñas
industrias que tenemos en Canarias?».

Dicho de otra manera, la compra de productos elaborados en Canarias ayuda a sostener el
empleo industrial y contribuye a crear empleo indirecto en el resto de sectores económicos.
Consumir productos elaborados en Canarias es ayudar entre todos a que la industria de las
Islas sea más competitiva y genere más actividad económica en el propio Archipiélago y es
crear un futuro con más oportunidades y sostenible para todos los canarios.

Elaborado en Canarias, en definitiva, es una inversión de futuro, con la que ASINCA está
plenamente comprometida.

 
AGRONEWS

Por quinto mes consecutivo, en junio de 2021, baja el precio de la leche de
vaca en España hasta los 0,332 €/L

El último informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre el sector del
vacuno de leche, referido a junio de 2021, muestra como el precio de este producto ha
caído, por sexto mes consecutivo, hasta situarse en un valor medio de 0,332 euros por litro,
por el contrario subida mensual de la producción, crece un 0,5% hasta las 629.066 T,
aunque en el primer semestre del año, el valor acumulado muestra una bajada del 0,2%.

Precio
El precio para junio de 2021 cae 0,003 euros en relación a mayo para situarse en los ya
referidos 0,332 euros por kilo. Pese a ese bajada, ese valor es un 1,5% superior al de hace
365 días cuando se situaba en los 0,327.

Todas las regiones más productoras muestran en junio un descenso del precio que llega a los
0,01 euros en el caso de Cataluña para caer a los 0,327; 0,004 euros desciende en Castilla y
León hasta los 0,332 euros; 0,003 en Cantabria donde el valor medio este mes se reduce
hasta los 0,33 €; de 0,002 euros es la reducción tanto en Asturias situándose en los 0,352
euros como en Galicia donde cae hasta los 0,333 €, mientras que en Andalucía el descenso
es el menor con una merma del 0,001 euros hasta los 0,341 €.

Sin embargo, si se analizan los valores de junio de 2020 se aprecia como en todas las
comunidades autónomas ese precio ha subido. Hasta un 4,3% en Galicia pues sube desde
los 0,319 euros a los 0,333; un 3,1% en Cantabria al pasar de 0,320 a 0,33; el 1,8% en
Cataluña, crece desde los 0,321 a los 0,327; el 1,2% tanto en Castilla y León (desde 0,328
a 0,332 €) y en Asturias donde los ganaderos han pasado de recibir 0,348 a 0,352; siendo el
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aumento más pequeño en de Andalucía donde crece un 0,5%, partiendo desde 0,339 euros
a los 0,341 actuales.

Producción
Por lo que se refiere a la producción, la mensual, en el conjunto de España crece, en junio
de 2021, un 0,5% hasta las 629.066 T.

En esta cifra mensual, diversidad de situaciones en las regiones más productoras. Caída del
3,6% en Cataluña, del 3,6% en Cataluña, del 2,4% en Andalucía y del 1% en Cantabria,
mientras que crece un 0,3% en Asturias; un 1% en Castilla y León para llegar a las 78.555
%, con el crecimiento más fuerte en Galicia con un 3,3% hasta sumar 251.926 tonelada.

Mientras que en el acumulado del primer semestre del año sólo Galicia muestra una cifra al
alza del 2% subiendo desde las 1.467.959 toneladas recogidas en 2020 a las 1.494.572 T.
Cataluña y Andalucía muestran, por el contrario, una caída del 3,2%, la primera desde las
403.922 toneladas a las 391.277 actuales y la segunda con una reducción desde las 307.489
toneladas de la campaña previa a las 297.873 de la que está en curso. Un 2% merma la
producción de leche de vaca en Cantabria desde las 227.081 a las 222.760  actuales;
mientras que un 1,4% lo hace en Castilla y León desde las 474.567 a las 468.121 y un 0,8%
en Asturias donde las recogidas han pasado de las 291.066 toneladas del primer semestre
de 2020 a las 288.574 de 2021

 
AGRODIARIO

Agaprol, la mayor organización española de productores de leche, sopesa la
vía jurídica por incumplimiento de ley de cadena en el sector lácteo

La mayor asociación de productores de leche de España (Agaprol) se reunirá la próxima
semana con sus asesores para determinar "medidas jurídicas" contra "los que estén
incumpliendo" la Ley de la Cadena en el sector lácteo.

En declaraciones a Efeagro, su director, Francisco Fernández, ha asegurado que esa ley,
modificada recientemente y que prohíbe la venta a pérdidas entre otros aspectos, "no se
está cumpliendo" y es algo que denunciaron "hace tiempo".

Los ganaderos de leche llevan ya dos semanas manifestándose ante la industria y la
distribución en diferentes puntos del país contra el uso de este alimento como producto
reclamo y para pedir precios en origen que sean rentables.

Según Fernández, esas protestas se justifican en que los productores están soportando un
incremento "brutal" de sus costes por el encarecimiento de las materias primas para
alimentación animal desde hace cerca de un año, a lo que se ha unido la subida del precio
de la energía y otros insumos.

Por ello, la "situación empieza a ser bastante insostenible" porque se lleva produciendo por
debajo de costes "desde el ultimo trimestre de 2020".

Esto "aboca a muchas granjas" a cesar su actividad y, muestra de ello es que en junio
cerraron 86 vaquerizas en España, ha asegurado. 
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VÍDEO DE AGAPROL SOBRE EL PRECIO DE LA LECHE

 
AGROINFORMACIÓN

Nueva protesta por el precio de la leche: «Si ellos tiran los precios, nos vale
más tirar la leche al suelo»

Más de un centenar de ganaderos se ha concentrado ante un supermercado
de Mercadona de Colmenar Viejo (Madrid) para rechazar el uso de la leche como producto
reclamo, para lo que procedieron a tirar la leche al suelo, según ha apuntado el presidente
de la Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad de Madrid (Ugama),
Alfredo Berrocal.

En declaraciones a Efeagro, ha informado de que en el acto se ha llevado a cabo un vertido
de leche a las puertas del establecimiento, de la cadena Mercadona, dentro de un acto de
protesta al que han llevado tractores y ganado vacuno «Si ellos -por la distribución- tiran
precios, pues casi nos vale más la pena tirar la leche al suelo», ha remarcado.

En este sentido, ha insistido en sus quejas porque la administración «no ha sido capaz» de
actuar para evitar esas prácticas que generan «precariedad».

Berrocal ha lamentado el tiempo que llevan «arrastrando» una situación en la cual «el que
te compra marca el precio» porque, si no la adquiriesen, habría que «tirarla» al ser un
producto perecedero.

La falta de rentabilidad se ha agudizado en los últimos meses por el «tarifazo» de la luz, con
encarecimientos de «hasta el 70 %», y por la subida de los precios de las materias primas
que alimentan al ganado.

Unos precios que siguen «subiendo» por la entrada de fondos de inversión, ha señalado
desde la organización agraria. Además, ha señalado finalmente que la nueva Ley de la
Cadena Alimentaria «no funciona».

Durante la protesta, han recordado que la pandemia encareció los productos frescos por el
aumento de la demanda. Durante los meses posteriores al confinamiento, los precios
llegaron a crecer hasta un 7% en Madrid. Este encarecimiento para el consumidor, en
cambio, no se trasladó en lo que se remuneraba entonces a los ganaderos y agricultores.
«Como siempre fueron  las grandes distribuidoras las que se pusieron las botas», señala
Berrocal.

Y es que, lejos de ser los costes de producción los que marcan el precio, son ellas las que lo
hacen y con antelación a las circunstancias. «Desde diciembre ya sabemos que precio vamos
a tener en agosto», explica José Carlos Velasco, presidente de AGIM-COAG. «Ahora, por
ejemplo, esta ocurriendo con melones, sandías u hortalizas de Madrid» que «se están
utilizando a modo de gancho».

 
AGRONEWS

https://youtu.be/m6_SWRiA8z8
https://agroinformacion.com/?s=mercadona
https://www.ugama.es/
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Las reglas de etiquetado de origen para las carnes siguen siendo relevantes
para los consumidores europeos

El etiquetado obligatorio del país de origen proporciona información significativa sobre el
origen de la carne de cerdo, aves, ovino y cabra para los consumidores y para el control del
cumplimiento por parte de las autoridades competentes. Estos son algunos de los hallazgos
clave del informe sobre la implementación y el impacto de la indicación obligatoria del país
de origen o lugar de procedencia de ciertas carnes , publicado hoy por la Comisión Europea.

Un informe de evaluación sobre el mismo tema concluyó que todos los objetivos de las
reglas de etiquetado de origen se han logrado a nivel mundial, y que esas reglas se han
introducido sin interrupciones comerciales, aumento evidente de los precios para los
consumidores y cargas innecesarias para los operadores y la administración.

La evaluación también indicó que la poca comprensión de los consumidores de los
términos y definiciones utilizados en las etiquetas deja margen de mejora. En la
evaluación también se recomendó un análisis más detallado de la posible armonización de
las excepciones para "determinadas carnes" con otros tipos de alimentos.

Aunque la evaluación no detectó problemas sistémicos con la aplicación de las normas,
identificó diferencias en la calidad de los controles entre los Estados miembros de la UE. Un
mayor intercambio y puesta en común de buenas prácticas de control podría resultar útil
para supervisar el cumplimiento.

Según la evaluación, el efecto de las reglas de etiquetado del país de origen en el mercado y
la dinámica comercial fue marginal, con el costo de adaptación absorbido en la cadena de
suministro y no transferido a los consumidores. Además, la creciente demanda de cuidado
ambiental impulsa esfuerzos continuos para comprender mejor el impacto ambiental y de
mercado de las reglas de etiquetado de origen.

El informe al Parlamento Europeo y al Consejo contribuye a una evaluación más amplia del
etiquetado de los alimentos y la información a los consumidores en el marco de la estrategia
"Del campo al tenedor".

El etiquetado obligatorio del país de origen en las carnes de porcino, ovino, caprino y de
aves de corral (`` determinadas carnes '') está en vigor desde el 1 de abril de 2015 como
parte del marco de la legislación de la UE sobre el suministro de información alimentaria a
los consumidores ( Información alimentaria al Reglamento de Consumidores ).

El informe se rige por las normas anteriores (artículo 26, apartado 4, del Reglamento FIC),
según las cuales, en un plazo de cinco años a partir de la fecha de aplicación de las nuevas
normas, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe de
evaluación la indicación obligatoria del país de origen o lugar de procedencia de esos
productos cárnicos.

La evaluación realizada analizó la eficacia general, la eficiencia, la pertinencia, la coherencia
y el valor añadido de la UE de las normas y se basó principalmente en el estudio de apoyo
externo, completado con la opinión de las partes interesadas pertinentes.

EUROCARNE DIGITAL

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:462:FIN
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/products-and-markets/mandatory-indication-country-origin-labelling-certain-meats_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2011.304.01.0018.01.ENG&toc=OJ:L:2011:304:TOC
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La producción de carne alemana sigue reduciéndose 

La reducción de la producción de carne de vacuno y porcino en Alemania que se viene
registrando desde hace varios años ha contiuado vigente durante el primer semestre de
2021.

Así, según los datos de la Oficina Federal de Estadística (Destatis), el número de bovinos
sacrificados fue un 0,1% mayor que en el primer semestre de 2020, algo menos de 1,59
millones de cabezas, pero la producción de carne resultante se redujo un 0,5% hasta las
524.560 t. La bajada en esta categoría se debió a una menor oferta de ganado para
sacrificio.

En el caso de los cerdos, se han sacrificado 26,13 millones de animales, un 2.5% menos,
con una producción de 2,53 millones de t, un 1,2% menos que en 2021. La baja oferta de
ganado con una menor importación de otros países, también fue el casusante de la
reducción en la producción además de los problemas que el país vive para exportar ante los
brotes de PPA. 

 
EFE AGRO

Brasil recogerá una cosecha de granos récord en 2021, pese a la revisión a
la baja

Brasil, uno de los mayores abastecedores de alimentos del mundo, recogerá
en 2021 una cosecha récord de 256,1 millones de toneladas de granos, pese
a la revisión a la baja del 0,9 % frente a la última proyección realizada por el
Gobierno

El país sudamericano cosechará 2,4 millones de toneladas menos que lo previsto en junio,
pero la producción de cereales, leguminosas y oleaginosas sigue en niveles récords, informó
el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (Ibge).
La cosecha de granos prevista para este año es un 0,8 % superior a la de 2020, cuando se
recogieron 254,1 millones de toneladas, hasta ahora la mayor en la historia del país.

El aumento previsto para este año será posible principalmente gracias a que los productores
elevaron un 4,3 % el área para ser cosechada hasta 68,2 millones de hectáreas, de acuerdo
con el organismo estatal.

Los cultivos de soja, maíz y arroz, principales productos de Brasil, equivalen al 92,4 % de la
producción nacional y al 87,7 % del área plantada.
El área destinada al cultivo de maíz fue elevada este año un 6,5 % y la de la soja un 4,4 %,
mientras que la del algodón cayó un 16 % y la del arroz un 0,1 %.

En cuanto a la producción, está previsto un aumento del 9,8 % en la cosecha de soja, que
renovará su récord hasta 133,4 millones de toneladas este año, de acuerdo con el Ibge.
La cosecha de arroz en casca aumentará un 4,1 %, mientras que el algodón y el maíz
bajarán un 16,6 % y un 11,3 %, respectivamente.
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