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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de noviembre de 2021 

 
EFE CANARIAS 

 
La industria quesera palmera comienza a tener futuro tras la erupción

Los dueños de Quesos Tajogaite y Quesos Perera cuentan cómo vuelven a
producir y tienen las necesidades inmediatas en vista de ser solucionadas

La industria quesera en la zona occidental de La Palma tiene expectativas de futuro después
de verse seriamente afectada por la erupción del volcán en Cumbre Vieja en las
proximidades de algunas de las granjas.

Y es que varias granjas están ubicadas en la zona de El Frontón, en el municipio de El Paso,
a menos de un kilómetro del lugar en el que el 19 de septiembre pasado empezó el proceso
eruptivo que se mantiene activo.

Los propietarios de Quesos Tajogaite y Quesos Perera cuentan a EFE cómo, a pesar de las
numerosas adversidades que han tenido que afrontar ya vuelven a producir queso y sus
granjas tienen las necesidades más inmediatas en vista de ser solucionadas.

Julio César Leal Armas, de 50 años, es el dueño de Quesos Tajogaite y una semana después
de haber sido evacuado ya estaba produciendo los primeros quesos en un nuevo
emplazamiento cedido por el Cabildo de La Palma.

Nuevo terreno 
Aunque sus más de 100.000 metros cuadrados de terrenos de pasto y su maquinaria de
producción fueron sepultados por la lava, Julio César Leal pudo rescatar a sus animales y
reubicarlos en un nuevo terreno, explica este productor.

«Para la elaboración del queso solicité la cesión de la Central Quesera Insular», un edificio
que había estado sin funcionamiento desde que se inauguró en 2007, y que es dónde está
produciendo, no sin antes rehabilitar e invertir en las instalaciones.

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Planas, se interesó por su historia en su
visita a La Palma el pasado martes 26 de octubre y le visitó en la Central Quesera.

Julio César Leal cuenta que el ministro no daba crédito de la capacidad de resiliencia del
ganadero, del que además dependen 14 productores de leche de cabra en toda la isla.

El propietario de Quesos Tajogaite agradece el apoyo que han recibido desde las
administraciones públicas, no solo por la cesión del espacio de trabajo actual, sino porque
además reciben ayudas para el alimento de las cabras y para la adquisición de maquinaria.

Aun así no han llegado a los niveles de producción previos a la erupción del volcán: de hasta
600 quesos diarios han pasado a 260 el día de la elaboración de la entrevista.
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Evacuaciones y maquinaria 
Agustín Perera, propietario de Quesos Perera, también ha podido comenzar a elaborar queso
fresco.

Ha tenido que alquilar un nuevo terreno donde tener a sus cabras, y lleva prácticamente
desde que comenzó la erupción rehabilitando los nuevos cercos para los animales.

De una forma más rudimentaria, sin el equipamiento del que disponía en su granja ahora
sepultada, consigue hacer un producto de calidad.

Por ello, la principal ayuda que está tramitando con el Cabildo de La Palma es la adquisición
de maquinaria, concretamente una cámara frigorífica y una ordeñadora, lo cual sumaría más
de 50.000 euro.

Ahora mismo ordeña sus más de 250 cabras con una maquinaria insuficiente, que solo le
permite hacer el trabajo de seis en seis animales.

A día 31 de octubre, pasados 42 días de erupción y, según datos del servicio de Agricultura,
Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma, la lava ha afectado a 10 granjas queseras, de las
cuales 4 han quedado sepultadas bajo las coladas.

Esto ha provocado la evacuación de más de 1.300 cabezas de ganado solo contando el
caprino. Otros tipos de ganadería también se han visto afectados: tres granjas de vacas, dos
de cerdos y una granja cunícola con más de 200 ejemplares de conejos, todas han tenido
que ser evacuadas. 

 

CANARIAS 7 
 

Las cuentas reflejan la apuesta por Transición Ecológica, Agricultura,
Vivienda y Turismo

El aumento de fondos estatales y europeos acelerarán las políticas previstas
por el Ejecutivo

La inversión realizada por el Gobierno de Canarias durante la presente legislatura se ha
centrado principalmente en la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio
Climático y Planificación Territorial, cuyo presupuesto para el próximo ejercicio aumentó en
un 34,4%, de los 154 millones del presente año a los 207,8 previstos. Sin embargo, si se
retrocede hasta 2019, cuando la partida presupuestaria alcanzó los 116 millones, ese
incremento se eleva hasta casi al 78%. A esta apuesta se suma la de Vivienda, que ha
incrementado un 65% sus fondos, Turismo, Industria y Comercio, con un 52% más y
Agricultura, Ganadería y Pesca, que ha crecido un 45% en los últimos tres
ejercicios. Por otro lado, la inversión en Derechos Sociales, Educación y Economía han
experimentado una subida de entre el 22% y 34%.

Así, el Ejecutivo pretende seguir abordando de cara a 2022 cuatro de los principales
aspectos estancados en el archipiélago y la disponibilidad de nuevas herramientas y fondos
tanto a nivel estatal - a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- como
a nivel europeo -con los Next Generation y los React-EU- permitirán acelerar la puesta en
marcha de algunas de las políticas ya iniciadas por el equipo de Ángel Víctor Torres.

En lo que respecta a la Consejería de Transición Ecológica, esto se va a traducir en un marco
normativo que responda a la declaración de emergencia climática con la aprobación de la ley
canaria del cambio climático, la ley de economía circular y la ley de biodiversidad y recursos
naturales, a los que se sumará la implementación del Pircan (Plan Integral de Residuos de
Canarias).

La apuesta por el resto de sectores caminan sobre la misma senda de sostenibilidad. El
sector agrario, por ejemplo, sufre problemas derivados del cambio climático pero también
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otras dificultades como la falta de relevo generacional, abandono de tierras, escasa
rentabilidad o seguridad jurídica. Aspectos que el Gobierno pretende atajar con políticas de
desarrollo sostenible e innovación.

En contexto

Secciones En términos relativos Transición Ecológica crece un 34,3%,
seguida de Agricultura (23,6%) y el SCE (20,3%).

Sostenibilidad El crecimiento sostenible marca una senda transversal
para todas las iniciativas de las consejerías.

Retos El refuerzo del parque público de viviendas es uno de los
principales retos a los que se enfrenta el Ejecutivo.

Entes El SCS encabeza el grueso de las partidas, seguido del Instituto
canario de vivienda, el SCE, Hacienda y RTVC.

En este sentido, no es de extrañar que entes locales como la Agencia canaria de protección
del medio natural también hayan incrementado notablemente en el presupuesto del próximo
ejercicio, hasta un 24,7%. De hecho, junto con el Instituto canario de Estadística (27,4%) y
el Servicio Canario de Empleo (20,3%) es de los que más crecen. En términos absolutos,
también destaca el incremento de la partida destinada a la Radiotelevisión canaria, que
contará con 58,6 millones, un 6,7% más que en el presente año, lo que se traduce en la
apuesta del Ejecutivo por garantizar la continuidad de la prestación de servicios del ente
público.

Por otro lado, otra de las constantes durante la legislatura ha sido la búsqueda de fórmulas
para mantener un crecimiento sostenible y diversificado en el Turismo, la transformación
digital de las empresas canarias.

En materia de vivienda y obra pública, el grueso del presupuesto irá destinado a carreteras
de interés general, aunque también a la mejora de infraestructuras portuarias secundarias o
el fomento del transporte sostenible. La inversión del Instituto Canario de la Vivienda, que
ha crecido un 8,14%, cuenta con 131,3 millones de euros para hacer frente a los problemas
derivados de la falta de oferta pública. Para el próximo ejercicio destacarán las iniciativas
incluidas en el recientemente aprobado Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, entre las
que se encuentran las ayudas al alquiler o los convenios estatales para la reposición y
reurbanización de viviendas.

 

EUROPA PRESS

Unos presupuestos que pretenden “desactivar” el impacto de la COVID en
Canarias

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, llevó ayer al
Parlamento las cuentas de 2022, que crecen un 7,3% y dedican el 75% del
gasto a políticas sociales y servicios públicos

El vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno canario, Román Rodríguez, presentó
ayer viernes en el Parlamento canario el proyecto de ley de presupuestos de la comunidad
autónoma para 2022 por importe de 9.098,3 millones, un 7,3% más que el presupuesto
actual -un aumento de 624,2 millones-. El objetivo, aseguró, es “desactivar” el impacto de la
pandemia con unas cuentas que hagan frente al retroceso de la economía privada. La cifra
presentada ayer no incluye los 847 millones que se destinan a amortizar deuda pública. 

En buena medida, el crecimiento en las cuentas autonómicas es posible gracias al aumento
de los ingresos provenientes de los fondos europeos ordinarios y extraordinarios, que se
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sitúan en los 699 millones de euros, 480,3 millones de euros más que en 2021. Rodríguez
aseguró que se trata de un presupuesto inicial, pues habrá “cientos de millones de más” que
se incoporarán a lo largo del próximo año, procedentes de la UE y el Ejecutivo central. 

De los 9.098 millones, un 75% va a políticas sociales y servicios públicos. El gasto en
inversiones aumenta en 199,3 millones, un 16,8% más, hasta alcanzar los 1.382,1 millones.
Destaca el apoyo a los sectores productivos, con 383,1 millones, un aumento del 28,5%.
Habrá 67,4 millones para I+D+i (+21,4%); 64,7 millones para turismo (+27,8%); 111,8
millones en agricultura, ganadería y pesca (+29,1%); 76,1 millones en industria y energía
(+65%) y 62,8 millones en Promoción Económica y Comercial (+6,4%). 

Los aumentos más importantes, en términos absolutos, corresponden al Servicio Canario de
la Salud, con 160,6 millones más, de un total de 3.461 millones; a Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, que alcanza los 2.137 millones, con un incremento de
158 millones; y a Derechos Sociales, cuyas partidas aumentan en 70 millones, hasta
situarse en los 580,3. 

Transición ecológica y Agricultura, Ganadería y Pesca 
En términos relativos, el mayor crecimiento se produce en la Consejería de Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, con un 34,3% de
incremento, con lo que su presupuesto será de 207,8 millones. La Consejería de Agricultura,
Ganadería y Pesca aumenta un 23,6%, hasta los 129 millones de euros. Y el Servicio
Canario de Empleo crece un 20,3%, lo que supone un total de 332,8 millones de euros. Las
cuentas incluyen también una partida ampliable de 100 millones para hacer frente a las
necesidades derivadas de la erupción de La Palma. 

Pese a los riesgos que amenazan a la economía mundial, como la posibilidad de nuevas
cepas de coronavirus, el incremento del precio las materias primas o el aumento de la
inflación -“Muy preocupante”, según Rodríguez- , el Ejecutivo no se plantea revisar ahora las
previsiones de crecimiento del PIB en 2022, de un 13,9%, y considera que a finales del
próximo año se habrá recuperado el nivel de 2019, como han pronosticado también el BBVA
y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Según Rodríguez, las previsiones de ingresos “se van a cumplir” sin necesidad de “tocar” los
impuestos, pues considera que el turismo va a “tirar de la recuperación de forma
importante”. La recaudación por impuestos indirectos crece un 15,7% -211,7 millones-,
hasta alcanzar los 1.556,7 millones, mientras que los directos crecen un 4,1%, 67,8 millones
más, hasta alcanzar los 1.730,4 millones. 

El vicepresidente destacó el descenso de más de un 50% de los intereses de la deuda
pública, 23,4 millones menos que irán destinados al área de Servicios Sociales. Canarias es
la única comunidad que ha reducido la deuda durante la pandemia. Eso se ha hecho, según
Rodríguez, con la previsión de que 2023 será un año “duro” por la vuelta de las reglas
fiscales, que limitarán la capacidad de gasto y puede que obliguen a la comunidad a acudir
al mercado de deuda. Aun así, se ha aumentado el gasto en personal, que el próximo año
crecerá un 6,2%, hasta los 3.798,3 millones. Eso son 221,7 millones más que incluyen la
subida del 2% ordenada por el Gobierno central para los trabajadores del sector público,
aunque el Gobierno no aplicará este incremento a los altos cargos u otros de designación
política. También se mantendrán los 1.700 profesores que no había antes de la Covid-19, los
2.400 sanitarios que se han contratado y los 700 rastreadores. 

Sobre el grado de ejecución del presupuesto de 2021, señaló que quedan dos meses “muy
importantes”. Y pronosticó que serán capaces de gastar más de 9.000 millones, sin contar
con los 1.144 millones de las ayudas que el Estado transfirió a la comunidad para pymes y
autónomos. En el capítulo de inversiones, se va a trabajar para intentar llegar al 80% del
presupuesto, aunque reconoció que es “complicado”, pues la ejecución depende de la
evolución de los proyectos y el personal de la administración está “en muchos frentes”. Sin
embargo, aseguró que la ejecución hasta septiembre “es mejor” que la de 2020.
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El apoyo del pacto 
Desde el PSOE, el diputado Iñaki Lavandera afirmó que se trata de las “mayores cuentas en
la historia” del Archipiélago, con las que “se pretende consolidar un crecimiento económico
equilibrado entre territorios y ciudadanos, apoyando a los sectores productivos, apostando
por la inversión pública y fortaleciendo los servicios públicos esenciales”. Para el líder de la
Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, la cuentas “son positivas para la realidad
canaria”. Y destacó “el compromiso de atender a los más débiles, como son los niños,
jóvenes, desempleados, las personas en exclusión social o en situación de pobreza, además
de incentivar la economía”.

CANARIAS 7 

 

El grupo Ganaderos de Fuerteventura conquista con el sabor de los quesos
Maxorata

El queso Maxorata Pimentón Curado se alzó el primer premio de cabra
curado en la 11ª edición del Campeonato GourmetQuesos

El Cabildo de Fuerteventura felicitó a los representantes de Grupo Ganaderos de
Fuerteventura, Alfredo y Esteban Alberto, cuyo queso Maxorata Pimentón Curado se alzó
como el mejor queso de cabra curado en la 11ª edición del Campeonato GourmetQuesos.

El certamen se celebró en el marco del Salón Gourmets, celebrado del 18 al 21 de octubre
en Madrid. Además, el Tofio Tierno Ahumado consiguió el tercer premio en la categoría de
ahumados.

El presidente insular, Sergio Lloret López, felicitó al Grupo Ganaderos por ambos galardones,
agradeciéndoles su labor de llevar el queso majorero a todo el mundo, siendo una pieza
fundamental en la internacionalización del producto. Por su parte, el consejero de área,
David de Vera, destacó «la necesidad de poner en valor las elaboraciones de Fuerteventura y
buscar esa unión entre todos los productores».

CRÓNICAS DE LANZAROTE 
 

El Comité Local de CC en Teguise critica el "nulo interés" del Cabildo por el
sector primario“

Felicito al empresariado constituyente de esta nueva iniciativa, en especial, a
quienes se han sumado y se sumarán desde Teguise y Lanzarote. Son
quienes están haciendo el verdadero esfuerzo por mantener en activo al
sector”, afirma la también concejala nacionalista 

El Comité Local de Coalición Canaria (CC) en Teguise ha criticado este viernes la ausencia de
representantes del Cabildo de Lanzarote en la fundación de la Asociación Empresarial de
Ganadería e Industrias Lácteas de las Islas Canarias. Una entidad, según destacan en nota
de prensa los nacionalistas, que se ha presentado en sociedad esta semana en Tenerife y
que nace con vocación de mejorar, apostar y reforzar al sector ganadero y lácteo del
Archipiélago.

“Se trata de un sector muy castigado, cuya subsistencia requiere sacrificios constantes por
mantener en activo industrias y ganaderías, a pesar de las crisis de los piensos y la
necesidad de un cambio estructural, y el desplante de la máxima institución de Lanzarote es
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una prueba más del desinterés absoluto que tiene la presidenta por este sector”, ha
señalado la secretaria local, Olivia Duque.

Y es que, tal y como asegura la dirigente nacionalista, ni fue Dolores Corujo, ni fue nadie
representando al Cabildo de Lanzarote, cosa que sí hicieron desde otras islas como La
Gomera, Fuerteventura o El Hierro.

“Felicito al empresariado constituyente de esta nueva iniciativa en pro del sector primario,
en especial, a quienes se han sumado y se sumarán desde Teguise y Lanzarote. Son quienes
están haciendo el verdadero esfuerzo por mantener en activo al sector”, añade Duque.

Finalmente, la secretaria general de CC en Teguise ha destacado que “si el objetivo de la
patronal es defender los intereses del sector empresarial asociado ante las administraciones
públicas, qué menos que responder a la convocatoria y mostrar predisposición para atender
a reclamaciones tales como la redistribución equitativa de las subvenciones europeas,
nacionales y locales para aumentar las oportunidades en el sector; incrementar la
competitividad de las empresas y favorecer la cooperación entre aquellas con el fin de
mantener el relevo generacional y generar nuevos nichos de empleo en el sector de una
manera sustentable”. 

 

CANARIAS 7 
 

Nueva batalla en JSP

Esta vez no es un enfrentamiento interno. Los contrincantes son los actuales
gestores y el fondo interesado en entrar, de un lado, y los trabajadores, de
otro

Una nueva batalla se libra en JSP. Esta vez no es interna, entre los miembros del consejo de
administración. En esta ocasión tiene como contrincantes a los actuales gestores y el fondo
interesado en entrar -Hiperion y que cuenta con todos los parabienes de la familia-, por un
lado, y los trabajadores, por otro. Los primeros están sujetos de pies y manos y obligados a
alcanzar un acuerdo con los segundos en un plazo de cuatro semanas en el número de
trabajadores afectados por el ERE y las condiciones de la indemnización del despido.

De no alcanzarse este pacto para finales de noviembre, la empresa irá a liquidación y tanto
la familia como el fondo de inversión interesado perderán la posición dominante que tienen
ahora mismo. Si se va a liquidación otros inversores interesados -que los hay- podrán
presentar oferta en un plazo de tres semanas para hacerse con JSP y ahí, la pugna será
abierta e Hiperion no tendrá garantía de quedarse con esta industria.

Los trabajadores también perderán porque, de entrar en liquidación, cobrarán únicamente
con cargo a Fogasa pero si lo que se les ofrece antes «no es mucho mejor» están dispuestos
al sacrificio. El pago de los salarios de este mes está muy atrasado y con esa baza juegan
los que llevan hoy el control de la empresa para presionar a los trabajadores a aceptar el
ERE que han diseñado para el 70% de la plantilla y que firmen el acuerdo. Sin embargo, no
va a ser tán fácil. Los trabajadores están dispuestos a dar la batalla para conseguir una
rebaja en el número de los despidos y una salida digna para los que tengan que irse. Y si
tienen que morir matando lo harán llevando a la empresa a la liquidación y que se la quede
aquel que más puje.

EL DÍA/ LA PROVINCIA 
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Sanidad acuerda mejorar las condiciones laborales de los inspectores de
salud pública

Se compromete con UGT a crear una mesa de trabajo a partir de la próxima
semana
Los trabajadores desconocen el acuerdo y mantendrán la huelga indefinida

La Consejería de Sanidad ha firmado un preacuerdo con el sindicato UGT en aras de mejorar
las condiciones laborales de los inspectores de salud pública. De esta manera, a través de
una mesa negociadora que tendrá su primera reunión esta próxima semana, se trabajará
desde diferentes ámbitos para dar respuesta a las principales reivindicaciones del colectivo a
través de un reglamento que se centrará en dos aristas: la mejora  de la retribución y de los
medios de trabajo. Esto último ha sido, justamente, lo que dinamitó el conflicto entre este
cuerpo y la Administración hace ya más de cinco meses.   

Así, a partir de la primera semana de noviembre, se trabajará en conjunto con distintos
representantes de los inspectores en el Archipiélago, para incluir al cuerpo técnico dentro del
Servicio Canario de la Salud - ahora se encuentran como parte de la Administración
General-. De esta manera, estos trabajadores también podrán optar a algunos
complementos retributivos que disfrutan los trabajadores del SCS, como la carrera
profesional. 

Otra de las mejoras que se quieren plantear en cuanto a las condiciones laborales es
incrementar el número de plazas de la comunidad autónoma. En principio, esto será “objeto
de estudio” dentro del Grupo de Trabajo. El cuerpo de inspectores de salud pública en
Canarias consta de 125 trabajadores desde finales de los 90. Eso supone que no solo que el
Archipiélago cuenta con una de las tasas de profesionales más bajas de España  -con un
profesional de estas características por cada 25.000 habitantes, la mitad que en el resto de
España donde la tasa media es de uno por cada 12.000 habitantes- si no que en los últimos
años no se ha trabajado para adecuarla a las necesidades del servicio que se han visto
ampliadas. Durante la última década, lo único que se ha hecho en el servicio es impulsar
diversas ofertas de empleo público (OEP) que si bien han servido para estabilizar a parte de
la plantilla, no han ampliado los recursos. En este mismo sentido también se plantea agilizar
la tramitación de cobertura de plazas y sustituciones. 

El cuerpo de inspectores de salud pública en Canarias consta de 125 trabajadores
desde finales de los 90 
Los medios de transporte es otra de las reivindicaciones del colectivo. Los inspectores se
plantaron hace ya más de dos años y decidieron que no podían seguir utilizando sus
vehículos particulares para hacer el trabajo cuando el kilometraje no estaba bien
remunerado (0,19 euros por kilómetro). Al solicitar a la Administración sanitaria una
solución, esta le instó a acudir a sus puestos laborales y sus controles sanitarios en
transporte público (guagua o tranvía) lo que, para el colectivo, siempre ha sido inviable,
pues hay lugares de la isla a los que no llega la red de transporte público.

En este sentido, la propuesta del Director del Servicio Canario de la Salud, Conrado
Domínguez, pasa por crear un plan de productividad “para incentivar la actividad
extraordinaria en la puesta a disposición de la Administración, de forma voluntaria y para
realizar su actividad laboral, de los vehículos particulares” de este colectivo, que se ponga
en marcha a partir del 1 de diciembre. Con esta medida complementaria se pretende evitar
que “resulten perjudicados por los gastos no cubiertos por el valor del kilometraje
establecido”. 

Otro de los agravios estaba en los horarios en los que se instaba a trabajar a los inspectores
que se encargaban del área de mataderos - que muchas veces empiezan a trabajar a las 4 o
5 de la mañana-, para los que se intentará buscar una fórmula para que se puedan cumplir
con los horarios establecidos en los contratos laborales. De esta manera, se plantea que
exista una regulación "de carácter unificado y autonómico" en el horario de trabajo y control
horario, y se planteará el establecimiento de "horarios singulares" para este tipo de trabajos
nocturnos.
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Por último, se tratará de mejorar los espacios y medios materiales de trabajo. Porque las
deficiencias trascienden a los medios humanos. Respecto a los medios materiales, los
trabajadores acuden a muchos servicios con tres sencillas herramientas: «termómetro,
clorímetro y bolígrafo», cuando no con una simple bolsa o una neverita que otros utilizarían
para llevar el almuerzo al trabajo. En Tenerife, por ejemplo, los 44 inspectores de la plantilla
comparten un único despacho en la que apenas hay siete puestos. Si se diera la situación en
la que la mitad de ellos llegara al mismo tiempo, tendrían que turnarse para trabajar. Y de
hecho, así lo hacen a menudo. En Gran Canaria, las oficinas se encuentran en un estado
deficiente, como se puede comprobar con un simple vistazo a los estores que a duras penas
pueden tapar la luz, porque están totalmente desvencijados.

Pese a este acuerdo con UGT, los trabajadores van a mantener la huelga indefinida que
anunciaron esta semana. Y es que, como explican los representantes de la Asociación de
Inspectores de Salud Pública de Canarias (Aispc), ellos no han recibido ninguna información
sobre este acuerdo. "Nuestro comité de huelga representa a la mayoría y, desconocemos el
acuerdo alcanzado ni las condiciones", señala la Asociación. En todo caso, como remarcan, si
se ha llegado a algún tipo de acuerdo, esto tiene relación "con los paros anteriores que ha
estado realizando el cuerpo de inspectores desde mayo.

GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno retoma su programa para el fomento del consumo del producto
local en los establecimientos turísticos

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha retomado el
programa para fomentar el consumo del producto local en los establecimientos turísticos de
las Islas, un proyecto que organiza junto a su empresa adscrita Gestión del Medio Rural de
Canarias (GMR) y la colaboración de los Centros de Iniciativas Turísticas (CITs) del
Archipiélago.

El Parque Natural El Montillo, ubicado en el municipio de La Matanza (Tenerife), acogió ayer
jueves 28 de octubre el primer encuentro celebrado tras la reducción de las restricciones por
la pandemia. Al acto acudieron el viceconsejero del Sector Primario del Gobierno de
Canarias, Álvaro de la Bárcena; el consejero delegado de GMR Canarias, Pablo Zurita; el
primer teniente de alcalde de La Matanza, Miguel Ángel Pérez; y el presidente del CIT
Nordeste, Mateo Gutierrez, así como diferentes representantes de organizaciones agrarias y
empresarios del sector turístico y gastronómico.

El acto sirvió una vez más de encuentro para buscar sinergias y estrechar vínculos que
ayuden a la recuperación de los sectores primario y turístico tras la fuerte crisis sanitaria
vivida en los últimos años. Durante el evento, el chef tinerfeño Jorge Bosch ofreció un
showcooking en el que el producto local reinaba en cada uno de sus platos y maridado con
un vino de la comarca nordeste de la Isla.

El viceconsejero Álvaro de la Bárcena destacó la importancia de “continuar apostando por
este tipo de iniciativas para que tanto los esfuerzos del sector primario como los del sector
turístico se vean recompensados”. Asimismo, el viceconsejero quiso incidir en la necesidad
de “unir fuerzas entre todos, no solo para salir de esta crisis, sino también para trabajar por
el fomento de nuestro producto”.

Por su parte, el consejero delegado de GMR Canarias, Pablo Zurita, quiso dejar claro que “el
propósito de GMR queda plenamente materializado en esta iniciativa, donde colaboramos a
la hora de concentrar a los pequeños agentes del sector primario y acercarlos a los
operadores turísticos para que puedan crearse nuevos acuerdos comerciales.”

El presidente del CIT Nordeste, Mateo Gutierrez, manifestó que “este evento es muy
importante para ayudar a nuestra comarca en el camino a la reactivación económica. Un
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evento que sin duda una vez más nos deja a todos con un buen sabor de boca que invita a
continuar apostando por este tipo de iniciativas”.

AGROINFORMACIÓN 

Un mes para enmarcar: Los precios de los cereales se disparan y el trigo
blando supera ya los 300 euros y los roza la cebada

Las lonjas de León y del Ebro ya marcaban que la tendencia de la pasada semana de nuevas
subidas en los precios de los cereales, pero lo cierto es que estos últimos incrementos solo
son un reflejo de lo que ha representado el mes de octubre, donde las cotizaciones ha sido
para enmarcar por parte de los productores, con subidas que ronda los 50 euros en solo 30
días en casos como el trigo blando, la cebada, la cebada de malta o la avena, mientras que
el trigo duro (que lleva tiempo superando los 500 euros) lo ha hecho en 25 euros y el maíz,
que ha comenzado a cotizar en las principales lonjas más recientemente en 15 en escasas
semanas.

Para poner en valor estas cifras, no solo se debe tener en cuenta esos 500 euros del trigo
duro sino que el trigo blando alcanzaba esta semana pasada la barrera de los 300 euros,
mientras que la cebada se quedaba en 295 euros la tonelada. Y si se compara con el
arranque del mes de octubre pasado, las cifras son todavía más llamativas, ya que el trigo
blando no llegaba a los 200 euros ( 195,64), la cebada estaba en 171,52, el maíz en 188,11
y el trigo duro en 255, menos de la mitad de lo que está cotizando ahora.

Así, los precios mayoristas de los cereales volvieron a subir de forma generalizada y muy
fuerte la semana pasada, según ha informado la Asociación de Comercio de Cereales y
Oleaginosas de España (Accoe), que recoge que el trigo blando se ha situado en 302,12 (por
los 285,41 de la semana anterior); el maíz a 282, 26 (por los 277,18 anteriores); la cebada
a 295,94 (274,97 hace siete días); la avena a 277,50 (253,75); la cebada de malta a 291,00
(por los 267,50) y el trigo duro a 531 por los 524 anteriores. En definitiva, una semana y un
mes para enmarcar para los productores.

En el mercado de proteínas y coproductos, el precio medio de la soja se ha mantenido y se
sitúa actualmente en los 404 €/t en el puerto de Tarragona y en los 410 €/t en el puerto de
Santander.

En cambio, siguen al alza el precio de la pipa de girasol ha aumentado desde primeros de
año un 22,11% -en la semana 43 oscilaba entre los 600 €/t (Tarragona) y 560 €/t
(Huelva/Sevilla)- mientras que la colza se mantenía, con 330 €/t en Santander.

AGRODIARIO 

El Ministerio saca a consulta un nuevo decreto para mejorar el bienestar
animal en las explotaciones ganaderas

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado un periodo de consulta pública
previa de un proyecto de real decreto que tiene por objetivo la mejora del bienestar animal
en las explotaciones ganaderas y garantizar un enfoque armonizado sobre los controles
oficiales sobre las condiciones de los animales implicados en la cadena alimentaria, incluida
la acuicultura.

La consulta se desarrollará desde el 30 de octubre hasta el 13 de noviembre.

Subscribe Past Issues Translate

https://agroinformacion.com/los-precios-de-los-cereales-volvieron-a-subir-de-forma-generalizada-incluyendo-el-trigo-duro-por-primera-vez-en-muchas-semanas/
https://accoe.org/
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


3/11/21 10:41 Dossier de Prensa, 2 de noviembre de 2021

https://mailchi.mp/5bb3c8a5c2e0/dossier-de-prensa-2-de-noviembre-de-2021?e=e253e44ce5 10/15

Con este nuevo real decreto se adapta la ordenación nacional a la normativa comunitaria
sobre bienestar animal. El reglamento de controles oficiales de la Unión Europea establece
varias obligaciones generales a los estados miembros,  como son garantizar una
coordinación adecuada de las autoridades competentes y asegurar la coherencia y eficacia
de los controles.

Para ello, en el futuro real decreto se reforzarán los mecanismos de coordinación ya
existentes y se establecerá una red de puntos de contacto para el intercambio de
información entre las autoridades responsables de los controles en matadero y de los
controles en la producción primaria, que en la gran mayoría de las comunidades autónomas
pertenecen a dos consejerías distintas.

Además se extenderá la obligación de disponer de un plan de bienestar animal en las
granjas, que ya existe para las explotaciones de porcino intensivo y de avicultura, al resto de
las especies, a partir de un cierto número de animales.

También se incluirá la previsión del nombramiento, por medio de una orden ministerial, de
un centro de referencia nacional para bienestar animal, que dará apoyo científico y técnico al
MAPA.  

Por otra parte, una vez agotadas las medidas de carácter no legislativo para asegurar el
cumplimiento de la normativa sobre mutilaciones en porcino se establecerán, por medio del
nuevo real decreto, requisitos más específicos que ayudarán al cumplimiento de las
prohibiciones establecidas en la normativa comunitaria sobre corte de rabos y de colmillos.

Por último, se modificarán todos los reales decretos sobre protección de animales en las
granjas, a fin de adecuarlos a la normativa comunitaria en cuanto a los plazos para el envío
de los informes de los resultados de los controles y otros aspectos técnicos administrativos.

 

EUROCARNE DIGITAL 

Las demandas en materia de bienestar animal preocupan a los ganaderos 

Ante las exigencias en materia de bienestar animal de los consumidores, esta demanda
supone desafíos para los ganaderos, según ha asegurado Miguel Ángel Higuera, director
general de Anprogapor y presidente del grupo de trabajo de Salud y Bienestar Animal del
Copa-Cogeca en el Foro Europeo de la Alimentación (EFF por sus siglas en inglés). 

Higuera sugirió que el consumidor ya no es el "único objetivo" del ganadero ya que además
tiene que responder a las demandas de la sociedad como reducir el uso de plaguicidas en un
50%, reducir el uso de fertilizantes en un 20%, trabajar con menos antibióticos e
incrementar las producciones ecológicas. Y todo ello debe estar en marcha para 2030. 

Para Higuera, el aspecto clave es la comunicación ya que actualmente está siendo realizada
entre los políticos y la sociedad, según Higuera, pero "la forma de comunicación entre los
agricultores y la sociedad ha cambiado, y ya no basta con centrarse en la calidad, el precio,
la salud y la seguridad. Ahora tenemos que aplicar atributos adicionales para nuestros
productos, al igual que la sanidad animal, las reducciones en el uso de antibióticos, el
bienestar animal y la protección del medio ambiente“. 

Otro desafío clave al frente de la mente de los agricultores es el precio. Cuanto más
inviertan los agricultores en el bienestar de los animales y la protección del medio ambiente,
mayores son sus costes. Esto dificulta la viabilidad económica de la carne, explicó Higuera.
En respuesta a los costos de insumos más altos que responden a las demandas de la
sociedad, los agricultores deben transferir al menos parte del costo al consumidor. 
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“En este punto, tal vez la pregunta más importante que tenemos es ¿el consumidor está
dispuesto a pagar más por productos con estos atributos adicionales?” Higuera continuó: 
“Si el consumidor quiere pagar más por este tipo de productos… entonces todo va a
funcionar bien. Pero si el consumidor no quiere pagar más ... tenemos problemas graves “. 

Otras preocupaciones a las que se enfrentan los ganaderos, especialmente si se aplica la
legislación obligatoria sobre el bienestar de los animales y otras leyes, es cómo los
agricultores diferenciarán sus productos de alta calidad de los demás. “Creemos que estos
nuevos atributos tienen que ser voluntaria, porque es la única manera los agricultores
pueden hacer cualquier diferencia ante los consumidores, en la calidad de la producción...”. 

Higuera también enfatizó la importancia de garantizar que los ganaderos y agricultores
tengan capacidad para producir productos para exportar a terceros países, aquellos que no
cumplen con la regulación de la Unión Europea y que podrían tener estándares de bienestar
animal más bajos, por ejemplo. “Esto es muy preocupante para nosotros”. 

Lo que está claro para los agricultores es que los consumidores son conscientes de la
diferencia entre los productos producidos con estándares más altos y las alternativas
convencionales. Para que esto suceda, Higuera pide una trazabilidad completa desde la
granja hasta la mesa. “Hay que asegurarse de que el consumidor sepa exactamente lo que
está sucediendo a lo largo de la cadena” , enfatizó. “Tenemos que estar muy seguro de que
todo está controlado.” 

Los ganaderos piden etiquetas de alimentos claras y sencillas, por ejemplo, una etiqueta
voluntaria que describa el estándar de bienestar animal utilizado para producir el producto
cárnico en cuestión. La etiqueta debe diferenciar entre productos convencionales y de mayor
calidad, continuó. Si no es así, ¿qué impedirá al consumidor seleccionar un producto cárnico
elaborado de forma convencional? 

Existe el riesgo de que los consumidores no quieran estos productos y no estén dispuestos a
pagar más. “Esto es algo que nos preocupa mucho”, dijo Higuera. 

Pero al mismo tiempo, el director de Anprogapor sugirió que es probable que algo tenga que
cambiar. “En este momento en la UE, estamos perdiendo el consumidor, estamos perdiendo
el consumo de carne, por lo que este tipo de cosas nuevas, como el bienestar animal, y la
producción respetuosa con el medio ambiente, tal vez es una necesidad ...”. 

 
EFE AGRO 

Por qué el sector alimentario defiende el plástico frente al Decreto de
envases

El sector alimentario en su conjunto -agricultores, fabricantes, supermercados y hosteleros-
ha presentado alegaciones al Proyecto de Real Decreto de Envases diseñado por el Gobierno,
con la defensa del plástico como material “imprescindible” de nexo entre todos ellos.

Las exigencias a la hora de reducir el uso del plástico que incluye el texto elaborado por el
Ministerio para la Transición Ecológica van más allá de lo que dicen las directivas europeas, y
representantes del sector coinciden en señalar a Efeagro que en su opinión los objetivos son
“imposibles de cumplir” en algunos casos.

Las alegaciones -el plazo para presentarlas expiró la semana pasada- están inspiradas en la
utilidad del plástico como garante de la seguridad alimentaria y como herramienta clave
para frenar el desperdicio de comida, frente a quienes critican este material y abogan por el
uso de alternativas.
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Las medidas que recoge el Decreto son muy amplias, van mucho más allá del plástico y
afectan a todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, que en líneas generales acusan
al Ministerio de tratar de imponer metas “desproporcionadas” que “no se justifican desde un
punto de vista medioambiental”.

Detrás de estas críticas se esconde un debate clave: el sector apuesta por el reciclaje del
plástico y su reutilización, mejorando las tasas actuales, mientras que el proyecto normativo
pretende directamente su sustitución en muchos casos y reduce los plazos.

Pagar un depósito de 10 céntimos por envase 
La controversia también afecta a Ecoembes, el organismo que gestiona hasta ahora el
reciclaje de envases en España -creado por las propias empresas del sector- y cuya labor
discuten organizaciones ecologistas.

De hecho, el proyecto legislativo apuesta por la creación del llamado “Sistema de Depósito,
Devolución y Retorno” (SDDR) en España, el cual inicialmente iría dirigido a botellas de
plástico de un solo uso de hasta tres litros y latas que contengan agua, zumos, refrescos o
cervezas: el consumidor pagaría un sobreprecio (el mínimo se fija en 10 céntimos) cuyo
importe recupera en tienda si devuelve el envase.

La iniciativa es contestada por los supermercados, que consideran que se trata de una
opción muy costosa -la propia norma propone extender el uso del SDDR a las latas por
cuestiones de rentabilidad- y compleja a nivel logístico por temas de espacio y almacenaje;
además, alertan de que el cliente percibe inicialmente una subida del precio que puede
retraer el consumo.

Las frutas y hortalizas, en el ojo del huracán 
También ha levantado la voz el sector hortofrutícola, ya que el proyecto introduce la
obligación de “presentar las frutas y verduras sin utilizar envases de plástico” en los
comercios minoristas al mes de que entre en vigor el documento, aunque excluye los lotes
de más de 1,5 kilos y a aquellas referencias “que presenten un riesgo de deterioro cuando
se vengan a granel” (como las fresas, por ejemplo).

Dentro del sector recuerdan que los envases protegen el producto de bacterias y microbios,
pero también ayudan a dilatar su oxidación y a aumentar su duración en perfecto estado, lo
que tiene una relación directa con la lucha contra el desperdicio alimentario, un tema que
también contará con su propia ley en breve.

Otro punto polémico hace referencia a la cuarta y quinta gama, es decir, aquellas ensaladas
y productos listos para comer, por lo que el sector pide su exclusión y recuerda que en
Francia se aceptó esta excepción.

En este sentido, las empresas inciden en que si se aprueban medidas más exigentes que en
otros países comunitarios existe el riesgo de perder competitividad a la hora de exportar.

La industria y la hostelería piden cambios 
Dentro de la industria alimentaria y de bebidas son múltiples los sectores que han enviado
alegaciones, entre ellos los embotelladores de agua mineral, que contestan la obligatoriedad
de “reducir en un 50 % las botellas para bebidas de plástico de un sólo uso en el año 2030 y
el fin de la comercialización de envases de plástico de un sólo uso en 2050”.

En opinión de las marcas de agua mineral, la medida supondría una caída del 50 % de sus
ventas, por lo que califican la instrucción de “inviable” y recuerdan la importancia de sus
fábricas a nivel de empleo en zonas rurales.

Los requisitos son extensibles a la hostelería y la restauración, donde es más habitual el uso
de vidrio, y a los que se reclama reutilizar entre un 50 y un 60 % de los envases de agua,
entre el 80 y el 90 % de los de cerveza y entre el 70 y el 80 % de los que contengan
cualquier tipo de refresco para el período 2025-2030, unas metas que el sector preferiría no
cuantificar.
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EFE AGRO 

Miguel Padilla (COAG): Es más interesante una PAC con políticas de mercado
que de ayudas

 

El nuevo secretario general de COAG, Miguel Padilla, cree que es
“mucho más interesante” una Política Agrícola Común (PAC) centrada
en el desarrollo de medidas de mercado que en las subvenciones al
sector agroalimentario.

En una entrevista con Efeagro, días después de ser nombrado en el cargo durante la XV
asamblea general de la organización, Padilla hace un repaso a los temas de actualidad del
sector y a cuáles serán sus principales líneas de acción al frente de COAG. 

Llega en un momento en el que la negociación interna de la próxima PAC está a punto de
concluir y hace una reflexión sobre esta política que es, “de las pocas comunes”, aún hoy a
nivel comunitario.

Para Padilla, la PAC “no puede ser solamente ayudas” y cree que debería volcarse en incluir
acciones de mercado, que es lo que “afecta a todos” los productores.

En ese sentido, incide en que a un agricultor, más que la subvención, le interesa que el
alimento que produce “valga lo suficiente para poder costearse los gastos y vivir”.

Respecto a la actual reforma, asegura que COAG “no está de acuerdo en absoluto” con el
contenido que se conoce hasta ahora porque considera que la PAC “debe ir dirigida a los
agricultores profesionales”. 

No está en contra de ayudar a los productores que compaginan la agricultura con otras
actividades pero pide para ellos un “régimen especial” porque ve injusto situarlos “al mismo
nivel”.

Por eso, lamenta que “esta PAC, empezando por la definición de agricultor activo, se está
concibiendo para todo el mundo” por igual. 

En cuanto a los ecoesquemas, remarca el compromiso de COAG con la sostenibilidad
medioambiental del campo pero “se nos vendieron que eran inclusivos e incentivadores y,
por el momento, puede ser que haya muchos perceptores que no se puedan acoger a
ninguna” de las prácticas sostenibles o que no les sea rentable.

Agricultura profesional y social 
Durante su mandato, una de las líneas principales de actuación será preservar el modelo de
agricultura “profesional y social” porque “es uno de los más amenazados” debido a la llegada
de fondos de inversión que se centran en el beneficio económico pero descuidan
el mantenimiento del “tejido social” del campo. 

Para ello, quiere contar con un estatuto de la agricultura profesional en el que se recojan las
características de ese modelo y así “defenderlo mejor”.

Otra “lucha fuerte” de este sindicato agrario se centrará en hacer frente a la “competencia
desleal” que, entiende, sufren los productores comunitarios respecto a las importaciones
desde terceros países que no cumplen con los mismos requisitos. 

También facilitar el relevo generacional en el campo será uno de sus cometidos, un objetivo
que no ve fácil porque para acceder al campo “se necesitan requisitos, sobre todo
económicos”.

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


3/11/21 10:41 Dossier de Prensa, 2 de noviembre de 2021

https://mailchi.mp/5bb3c8a5c2e0/dossier-de-prensa-2-de-noviembre-de-2021?e=e253e44ce5 14/15

Mientras tanto, una de las grandes preocupaciones del secretario general de COAG es la
carestía de las materias primas que, en el caso de “inputs” como los cereales o la soja llevan
varios meses en escalada. 

Padilla habla de encarecimientos de hasta el “50-60 % en poco tiempo” lo cual es “llevar a la
ruina al sector” y demanda al Gobierno acciones dentro de sus posibilidades para reducir el
impacto de esta “grave” situación.

La Ley de la Cadena 
Una normativa esencial para el sector agroalimentario es la reforma de la Ley de la Cadena,
ahora en el Senado; una norma que supone un “paso adelante” para mejorar las relaciones
entre sus eslabones pero las acciones reguladas hasta ahora, como la prohibición de la venta
a pérdidas, “no se cumplen”. 

Por eso pide potenciar al “máximo” la labor de inspección de la Agencia de Información y
Control Alimentario (AICA) con la implicación de las comunidades autónomas.

Durante la entrevista, el máximo dirigente de COAG hace también mención a la política del
agua en España porque los regadíos son “fundamentales” ya que “generan riqueza,
empleo y van unidos al desarrollo rural”. 

Por eso, la defensa de una buena gestión del agua en el país será “prioritaria” para COAG. 

Sobre el sector ganadero, ve una “barbaridad” la “criminalización” a la que está siendo
sometido. 

Hace mención a la protección de lobo aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica
y critica que el Departamento de Teresa Ribera “no haya tenido interlocución” con los
ganaderos antes de tomar esa decisión. 

Finalmente, defiende la “unidad de acción” con el resto de las organizaciones agrarias
porque, aunque cada una “tenemos nuestro modelo”, el campo está “tan desvalido que esa
unidad nos da una fuerza especial”.

ANIMAL´S HEALTH 

Europa concluye que E. Coli es la bacteria resistente más relevante en ovejas
y cabras

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha evaluado las bacterias
resistentes a los antimicrobianos responsables de enfermedades
transmisibles que constituyen una amenaza para la salud de ovejas y cabras

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado este jueves 28 de
octubre 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
ovejas y cabras.

Según ha señalado 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 Universidad de Castilla-La Mancha; y Antonio Velarde, jefe del programa
Bienestar Animal del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA).
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El grupo ha estudiado la situación global de la resistencia a los antimicrobianos en aislados
clínicos de Staphylococcus aureus, Escherichia coli (no VTEC), Pseudomonas
aeruginosa, Dichelobacter nodosus, Moraxella ovis, Mannheimia haemolytica, Pasteurella
multocida, Mycoplasma ovipneumoniae, Mycoplasmapelaerella, Mycoplasmaovipneumoniae
Bibersteinia trehalosi, Campylobacter fetus, Mycoplasma mycoides subsp. capri, Mycoplasma
capricolum subsp. Capricolum y Fusobacterium necrophorum.

Entre esas bacterias, la EFSA identificó a E. coli como la bacteria resistente a los
antimicrobianos más relevante en ovejas y cabras en la UE según la evidencia disponible.

“El impacto en la salud animal de estas bacterias más importantes, así como su elegibilidad
para ser enumeradas y categorizadas dentro del marco de la ley de salud animal, se
evaluarán en opiniones científicas separadas”, concluyen desde la EFSA.
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