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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de noviembre de 2021 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA 

Vanoostende presenta unos presupuestos expansivos que aumentan un 22,6%

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca contará con 145,6 millones de
euros en 2022
Este incremento de 27 millones consolida el apoyo por parte del Gobierno a un
sector estratégico en lo social y económico

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende,
presentó en la mañana de hoy, jueves 4 de noviembre, en la Comisión de Hacienda y
Presupuestos del Parlamento de Canarias las cuentas para 2022 de su departamento con un
aumento del 22,6% hasta alcanzar los 145,6 millones de euros.

La titular regional explicó que se trata de “un incremento de casi 27 millones que consolida el
apoyo por parte del Gobierno a un sector estratégico en lo social y económico. Estos presupuestos
impulsan las zonas rurales y potencia el desarrollo del tejido social y la calidad de vida de las
personas vinculadas al sector primario”.

La consejera destacó el esfuerzo inversor haciendo hincapié en los 9,5 millones de euros para
infraestructuras rurales, 6,1 millones para obras de riego de interés regional o 1,4 millones para
las escuelas de capacitación agraria. Para el equipamiento de puertos de pesca se destinará 1,8
millones y para los institutos marítimo – pesqueros 1,1 millones. El Jardín Botánico de Puerto de la
Cruz contará con una inversión de 710.000 euros de los cuales 560.000 irán destinados a su
centro de visitantes. Para la mejora del laboratorio del Instituto Canario de Investigaciones
Agrarias habrá una partida de 429.000 euros y 600.000 euros para la adecuación de recursos de
I+D+I para mejora de infraestructuras del instituto de investigación.

Por centros directivos la Dirección General de Agricultura incrementa sus cuentas un 8,9% hasta
alcanzar los 47,4 millones de euros. Destaca el apoyo a la instalación de jóvenes agricultores que
crece hasta 1,8 millones, el apoyo a las estrategias de desarrollo rural de los grupos LEADER con 1
millón, así como el plan de regadíos con 300.000 euros y para obras de regadío según el
diagnóstico de viticultura por 200.000 mil euros.

La Dirección General de Pesca aumenta sus cuentas hasta los 52,2 millones, lo que supone un
80% más respecto al año anterior. El departamento contará con 20 millones procedentes de los
fondos europeos FEMP para el impulso de la acuicultura en las Islas. Para las entidades asociativas
pesqueras se destinará 1,4 millones, para la transformación de pescado de producción local se
destina 1 millón de euros y otro millón más para la implantación de sistemas de recolección de
datos y control de pesquerías, entre otras líneas.

Sector ganadero 
Para el sector ganadero sube la financiación un 11% hasta alcanzar los 9,1 millones de
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euros. Se impulsa con una financiación de 1,4 millones de euros el plan forrajero
(PFORCA) que contará con los cabildos insulares. La regulación de explotaciones
ganaderas cuenta con una dotación económica de 414.000 euros. El programa de
mejora y selección ganadera tiene una cuantía de 275.000 euros o 735.000 euros para
las agrupaciones de defensa sanitaria, entre otros.

El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) ha aumentado su presupuestos para el
2022 hasta los 7 millones de euros, lo que se traduce en un aumento del 23,2%. Este incremento
queda patente en partidas como la de promoción de productos canarios que sube hasta los
764.000 euros, el apoyo a la agricultura ecológica con 855.000 euros o el fomento de la calidad
agroalimentaria con 170.000 euros, entre otros. El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias
aumenta un 7,1% hasta alcanzar los 10,7 millones. Destacan los 630.000 euros para proyectos de
I+D+i, 300.000 euros para la divulgación científica, 200.000 euros para eficiencia energética y
otros 300.00 euros para la innovación estratégica agroecológica. La empresa pública Gestión del
Medio Rural (GMR) mantiene su presupuesto de 3,8 millones.

Para el 2022 se mantendrán las partidas a proyectos consolidados como el Plan de Soberanía
Alimentaria con una dotación de 350.000 euros, los planes de Reactivación del Sector Primario,
Estratégico de Pesca, de Agricultura y del Viñedo con 200.000 euros cada uno, los planes para la
Viabilidad de Cofradías y Asociaciones e Impulso y Fomento del Asociacionismo con 100.000 euros
cada uno. Los fondos Next Generation aportarán a Canarias 60,5 millones de euros destinados a
obras de regadío e impulso a la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería.

Vanoostende señaló que se trata de unos presupuestos “expansivos que respaldan la recuperación
del sector primario tras dos años muy complicados debido a la pandemia”. En este sentido la
consejera defendió que “las cuentas tienen como objetivo mejorar la competitividad del sector,
facilitar el relevo generacional, impulsar las políticas de igualdad o implantar mecanismos que
aseguren el reconocimiento del trabajo digno de las trabajadores y trabajadores del sector, entre
otros.” 
 

VEA AQUÍ EL VÍDEO DE LA TELEVISIÓN CANARIA SOBRE LA PRESENTACIÓN DEL
PRESUPUESTO Y LAS VALORACIONES DE LA OPOSICIÓN 

 
FUERTEVENTURA DIGITAL 

CC-PNC-AHI duda de la capacidad del presupuesto del sector primario para dar
respuestas a sus demandas 

El Grupo Nacionalista Canario, en su análisis del proyecto de Presupuesto de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, duda de su capacidad para dar
respuesta a las demandas existentes y tal y como manifestó el diputado Mario Cabrera, “el sector
está muy preocupado por la falta de gestión y empuje del departamento autonómico”. 
  
No se entiende que el gobierno tenga identificados los principales problemas que lastran la
continuidad y rentabilidad de esta actividad “y después no le ponga soluciones, como es el caso de
la falta de relevo generacional, la baja representación de las mujeres o el abandono, por falta de
infraestructuras educativas o sociales en las zonas rurales, entre otras”. 
  
Esta situación se convierte en doblemente grave cuando, sobre unos productores muy tocados por
las consecuencias de la pandemia y a los que no les han llegado las ayudas, se cierne la situación
internacional del transporte, el encarecimiento de insumos y materias primas. “¿Dónde están los
planes del gobierno para hacer frente a esta situación”, se preguntó el diputado.
  
Asimismo puso el foco en la falta de partidas presupuestarias para controlar el furtivismo pesquero
y evitar la competencia desleal en  productos de calidad de Canarias como pueden ser el  tomate y
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el aloe vera. 
  
Por otra parte, resulta sorprendente que una de las líneas que nació en la pasada legislatura y que
fue reforzada en el Plan Reactiva como fue Crecer Juntos,  para dar oportunidad al sector primario
de vender su producción en los establecimientos turísticos, no se haya reforzado y se haya perdido
la oportunidad de que nuestros productos tengan mayor presencia en la oferta gastronómica.
“Paradójicamente el eslogan de estos presupuestos es Creciendo juntos, y a la vista está que este
Gobierno no trabaja para ello”, señaló Cabrera. 
  
La Palma 
La situación de La Palma preocupa además por su incidencia sobre el sector primario, “pero
consideramos que es más efectivo tener un plan transversal de apoyo a las instituciones locales y
con planes plurianuales, que con partidas independientes”. 
  
Cabrera finalizó su intervención recordándole a la consejera que “si se hubieran incluido los
proyectos que este Parlamento ha aprobado por unanimidad, estos presupuestos serían mucho
más útiles”. 
  
En concreto se refirió, entre otras, a la creación de bancos de semillas, centros de sementales
para comercializar material genético, como el de la cabra majorera; plan forrajero, poner en valor
las ferias como Feaga y Pinolere, el refuerzo a las escuelas de capacitación agraria, la extensión a
otras zonas o islas de la formación de las escuelas de pesca, la lucha contra la plaga que afecta a
la palmera canaria y el reconocimiento de la raza del camello canario. 
  
Equilibrio 
Narvay Quintero intervino para cuantificar las partidas económicas, “que no solo hace falta que se
aumenten sino que se sepan distribuir, mantener  los equilibrios y saber gestionarlas”, por lo que
no cree que ese aumento se corresponda con medidas realmente efectivas.

EL PERIÓDICO DE CANARIAS 

 
NC propone que la mayoría del crédito ampliable de 100 millones para La Palma
se destine al sector primario

El portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, en la presentación de los
presupuestos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca para 2022, planteó que el crédito
ampliable de 100 millones de euros para La Palma se destine, en su mayor parte, al sector
primario que representa el 50% del Producto Interior Bruto (PIB) de la isla. El diputado del grupo
canarista progresista espera que el relevante aumento presupuestario del 22,6% en este
departamento sirva para que el PIB del ramo crezca del 1,3%, actuales al 2% a finales del
próximo año. Campos afirmó que es un reto “ambicioso pero alcanzable”.

La descripción de las partidas para Agricultura, Ganadería y Pesca por parte de su responsable
Alicia Vanoostende fue respondida por el portavoz de NC con una propuesta muy concreta sobre el
destino de los 100 millones de euros ampliables para la reconstrucción de la catástrofe natural
provocada por la erupción del volcán Cumbre Vieja.

Campos se mostró categórico al asegurar que “vamos a necesitar que la mayoría de esos 100
millones…vayan al sector primario porque en esa isla, sí, representa el 50% del PIB”. El diputado
canarista hizo hincapié en la obligación de «estar del lado de quienes han sido capaces de
mantenerse junto a la tierra cuando otros abandonábamos” estas actividades económicas.

Esta consejería, con un presupuesto total de 145,6 millones de euros, según Campos, es el
segundo departamento gubernamental que más crece en términos relativos, un 22,6% que
suponen 26,9 millones de euros más que en 2021.
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Una cantidad que, sumada a los casi 300 millones de euros de fondos europeos, las partidas
estatales y el crédito para La Palma, hará que este departamento maneje más de 500 millones de
euros, subrayó. “Con todos estos recursos, debemos ser capaces de poner los cimientos para
acabar con las dificultades” del sector y alcanzar un objetivo, que su PIB llegue al 2% a final de
2022, siete décimas más que en la actualidad. Un reto “ambicioso pero alcanzable”, dijo el
portavoz nacionalista.

POSEI 
En relación a las partidas concretas de agricultura, señaló los 1,6 millones de euros del Programa
de Opciones Específicas para la Lejanía y la Insularidad (Posei) más los 18 millones de euros de
transferencias del Estado. Valoró el aumento de 1,4 millones de euros para las escuelas de
capacitación agraria, “fundamentales” para la profesionalización. También los 1,8 millones de
euros de más para infraestructuras así como los 5,7 millones de euros de fondos propios y los 57
millones de euros de fondos europeos para la recuperación de la Administración estatal, todos
para la mejora de los regadíos.

Campos aseguró que la ganadería necesita un “empuje importante” para dotar a las explotaciones
de la seguridad jurídica con la obtención de los títulos habilitantes. Es la tarea prioritaria, insistió,
junto con el encarecimiento de las materias primas, conseguir unos patrones sanitarios en los
animales, fomentar las razas autóctonas y ayudar en la mejora de los procesos tecnológicos.

Destacó el plan forrajero dotado con 1,4 millones de euros e instó a los cabildos a implicarse con
esta propuesta ya que contribuirá a alcanzar la soberanía alimentaria y a abaratar el excesivo
coste de los insumos.

En materia pesquera, aludió a los 21 millones de euros de fondos europeos para acuicultura,
900.000 euros para las entidades asociativas y otros ocho millones de euros del Poseican. En el
mismo sentido, se pronunció sobre los 4,6 millones de euros para las estructuras pesqueras y los
siete millones de euros para el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), “esenciales”
para el programa escolar de fomento del consumo de frutas y verduras así como la promoción de
vinos y productos locales.

Luis Campos señaló el aumento en 1,5 millones de euros para el Instituto Canario de
Investigaciones Agrarias al mismo tiempo que se interesó por el mantenimiento de los 3,8
millones de euros para la sociedad pública Gestión del Medio Rural.

 

DIARIO DE TENERIFE 

 

El Cabildo respalda el trabajo de los grupos de acción rural durante los últimos 30
años
 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, que dirige
Javier Parrilla, reunió este miércoles y jueves a sus homólogos insulares y a los
grupos de acción rural del Archipiélago en unas jornadas que fueron inauguradas
por la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, en la Casa del Vino de El Sauzal

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Agricultura; la Fundación Tenerife
Rural; la Federación Canaria de Desarrollo Rural y el Grupo de Acción Rural de
Tenerife, llevó a cabo las jornadas ‘Treinta años de desarrollo rural’ para abordar
el pasado, presente y futuro del desarrollo de las áreas rurales insulares 

El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, Javier Parrilla, ha
presidido ayer y hoy las jornadas Treinta años de Desarrollo Rural: el método LEADER. Pasado,
presente y futuro, en la Casa del Vino, de El Sauzal. En ellas, ha dado su respaldo, junto a sus
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homólogos en el resto de instituciones insulares, el trabajo de los grupos de acción rural que, tras
tres décadas en funcionamiento, “han realizado un excelente trabajo en las zonas más rurales del
Archipiélago, aplicando el método LEADER, aquel que, mediante fondos europeos tiene como fin
dinamizar este tipo de áreas”.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende,
también participó en las jornadas, y en su intervención puso de relieve que “la colaboración de la
administración canaria con los grupos de acción rural es fundamental. Trabajamos día a día para
irla mejorando, desarrollándola y evolucionando con el objetivo de que el mundo rural sea cada
vez más rico, diverso y dinámico, impulsando, además, la mejora de la calidad de vida en estos
entornos”.

Además de por Parrilla y Vanoostende, las jornadas fueron inauguradas por Serafina Suárez,
presidenta de la Federación Canaria de Desarrollo Rural y de AIDER Gran Canaria, y en ellas se
dieron cita también David Vera, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Cabildo de
Fuerteventura; Angélica Padilla, consejera del Sector Primario del Cabildo de La Gomera; Miguel
Hidalgo Sánchez, consejero de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran
Canaria, y Hugo Delgado, consejero de Residuos del Cabildo de Lanzarote.

Las ponencias, durante los dos días, corrieron a cargo de Inmaculada Hernández, Secundino Caso,
Domingo Ríos y Alistair Adam; y en ellas se abordaron, entre otras cuestiones, el recorrido y
presente de los grupos de desarrollo rural en Canarias, el desarrollo rural en el Cabildo de Tenerife
y la utilización del método LEADER para promover zonas y comunidades rurales más resilientes
tras la crisis del Covid-19. 

El papel de las zonas rurales 
En este sentido, Inmaculada Hernández hizo un recorrido por los 30 años de aplicación del método
LEADER en Canarias, apuntando que “ante los retos que se presentan a nivel global en los que las
zonas rurales juegan un papel vital, el enfoque o metodología LEADER está más presente que
nunca”. Por su parte, Secundino Caso, planteó 10 propuestas para el futuro de LEADER y otras
diez para las nuevas políticas de desarrollo rural, entre las que destaca “tener una visión a largo
plazo del medio rural”. 

Alistair Adam basó su ponencia, en gran parte, en su experiencia profesional como técnico-asesor
de desarrollo rural, que comenzó en el LEADER en 2011. Y destacó que “algunos pueblos o
comunidades rurales se anteponen a la adversidad y pueden prosperar porque son resilientes”.
También destacó que “la clave está condensada en lo que ha denominado modelo de resiliencia
rural”, que presentó en las jornadas. 

A los actos, se ha sumado la realización de un taller de elaboración de mojos de Tenerife y papas
antiguas, acompañado del queso Medalla de Oro de la categoría Queso fresco ahumado de leche
cruda, de la quesería Antonio y Juana; y los vinos Drago y Tradicional de Bodegas Monje.  Esta
actividad se hizo a cargo de Moisés Rodríguez, chef del restaurante de Bodegas Monje y Domingo
Ríos, jefe de Servicio de Agricultura del Cabildo de Tenerife. 

Del mismo modo, se llevó a cabo una cata de vinos y quesos de Tenerife, realizada por Felipe
Monje, en la que se sirvieron los vinos Brumas De Ayosa, Reserva; Vijariego Negro de Vera de la
Fuente y Vino Padre Miguel Monje de Bodegas Monje. El maridaje de esta selección de vinos
estuvo acompañado de los premiados Medalla de Oro en la categoría Queso fresco de leche cruda,
de quesería Lomo Blanco; Medalla de Oro en la categoría Queso semicurado de leche cruda, de
quesería Naturteno y el Medalla de Oro en la categoría Queso curado de leche cruda, quesería La
Pedrera. 

Ambos talleres pusieron el cierre a cada una de las jornadas. Para Javier Parrilla “el verdadero
alcance del denominado desarrollo rural es desconocido por la mayoría de la población, incluso la
beneficiada por las medidas correctoras y de fomento, de ahí la importancia de este encuentro
donde además de celebrar el 30º aniversario de los grupos Leader, se ha trabajado y reflexionado
sobre las próximas acciones y líneas de trabajo”.
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LA PROVINCIA/EL DÍA 

 

El Gobierno canario pone la lupa sobre los 317 despidos de JSP

Olivera señala que la empresa se comprometió a mantener la mayor parte de los
empleos

El 30 de noviembre es el último día para que el Juzgado de lo Mercantil número dos de Las Palmas
de Gran Canaria reciba un plan de viabilidad convincente para la continuidad de JSP. De no ser
así, el juez instará la liquidación de la histórica industria del Archipiélago. El reloj avanza y la
solución que la propiedad ha puesto sobre la mesa, que incluye el despido de 317 trabajadores no
gusta al Gobierno de Canarias, que tendrá que aprobar el correspondiente expediente de
regulación de empleo (ERE) y ayer se comprometió «a estar pendiente de todas las
actuaciones» que se produzcan.

El pasado verano, empresa y trabajadores firmaron ante la autoridad laboral (Dirección General de
Trabajo) un acuerdo «con unas condiciones muy específicas», tal y como ayer las definió el
viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera. En dicho documento, las partes daban prioridad
al mantenimiento de los puestos de trabajo y a la unidad de la compañía para evitar que se trocee
y se venda por partes al mejor postor. Sin embargo, la entrada de un nuevo inversor –el fondo de
capital riesgo Hiperion– está condicionada al adelgazamiento de la masa salarial y al abandono de
las líneas de negocio que se consideran escasamente rentables.

En la reunión celebrada la pasada semana en la capital grancanaria, los representantes de los
trabajadores conocieron el alcance de las maniobras para que se concrete el desembarco de
Hiperion, vehículo inversor que capitanean el expropietario del Real Oviedo Celso González y el
presidente de Quirónsalud, Víctor Madera, ambos originarios de la localidad asturiana de Aller.

Una delegación del Ejecutivo regional se reunió ayer con la representación sindical
de la plantilla

En concreto, la salida de 317 trabajadores, el abandono del negocio del café y el cierre de la
planta que JSP inauguró en la localidad madrileña de Getafe en 2008. Es decir, una estrategia que
se opone frontalmente al acuerdo que auspició el Ejecutivo autonómico, que se depositó en
el Registro de la Comunidad Autónoma y se publicó en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Olivera
incidió en que el papel del Gobierno autonómico es de «supervisión y arbitraje» y aseguró que la
autoridad laboral «va a velar por que el acuerdo que firmaron las partes se cumpla».

El viceconsejero de la Presidencia se expresó de este modo durante la comparecencia posterior a
la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Horas antes se había expresado en los mismo
términos ante el comité de empresa de JSP en una reunión celebrada en Las Palmas de Gran
Canaria. En ella también estuvieron presentes la consejera de Economía, Empleo y
Conocimiento, Elena Máñez, y dos de los más relevantes componentes de su equipo, el
viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, y el director general de Trabajo, Alejandro Ramos.

Los representantes de los trabajadores mostraron su desencanto por la quiebra del acuerdo
suscrito con la empresa al inicio del mes de julio, días antes de que entrara en concurso de
acreedores. JSP llegó a dicha fase tras consumir el periodo previo de cuatro meses sin poder
convencer a posibles candidatos para hacerse con las riendas del negocio. 

«No hay salidas dignas para los trabajadores ni se mantiene la integridad sino que se trocea la
compañía», explicó el sindicalista Ángel Yanes. Ahora bien, el ERE que dé forma al despido
colectivo de más de tres centenares de empleados tiene que recibir el visto bueno de la autoridad
laboral y ahí quienes pilotan la reconversión de JSP pueden encontrar un escollo difícil de salvar. Y
eso, además, a puertas de la finalización del plazo –menos de cuatro semanas– para la confección
de un plan de viabilidad que convenza al juez.

Los trabajadores se enteran a través de Whatsapp de un ERTE que afecta a 132 de
ellos
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«Dentro de nuestras competencias, vamos a colaborar para que el proceso pueda culminar de la
mejor manera posible», afirmó Olivera. Trabajo tendrán, sobre todo tras conocerse ayer que la
empresa acaba de comunicar a través de Whatsapp un ERTE que afecta a 132
empleados. Altamente dependiente del turismo, la economía de las Islas se resentiría aún más por
la ausencia de un tejido industrial sólido y generador de empleo estable y especializado.

 Además del freno que el Ejecutivo canario pueda poner al ERE, los rectores de JSP necesitan
desatascar la negociación de una quita de la deuda que la empresa mantiene con los bancos. Las
principales entidades acreedoras son Santander y Caixabank, con alrededor de doce millones de
euros cada una. Acumulan dos tercios del pasivo financiero y la primera de ellas se ha mostrado
inflexible hasta el momento.

 

EUROPA PRESS 

El Gobierno de Canarias velará por el cumplimiento del acuerdo entre JSP y los
trabajadores

Olivera recuerda que trabajadores y empresa acordaron establecer unas
condiciones muy específicas, que eran tratar de garantizar la unidad empresarial y
mantener el máximo número de empleos posibles

El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, ha afirmado que se va
a velar por el cumplimiento del acuerdo firmado entre la empresa JSP y los trabajadores.

"La actuación del Ejecutivo siempre ha sido de supervisión o arbitraje de los acuerdos que se
estaban adoptando en el marco de la empresa", explicó durante una rueda de prensa posterior al
Consejo de Gobierno.

Agregó aquí que el mismo se firmó entre los trabajadores y la empresa, estableciéndose unas
condiciones muy específicas, que eran tratar de garantizar la unidad empresarial y mantener el
máximo número de empleos que fuera posible.

"Ese acuerdo --continuó-- fue recibido por la Autoridad Laboral y se mandó a publicar en el Boletín
Oficial de Canarias (BOC). Por lo tanto, ahora el Gobierno va a estar pendiente de todas las
actuaciones que se realicen y velar para el acuerdo firmado se cumpla".

Olivera señaló que dada la relevancia que tiene la empresa en el imaginario colectivo, se estará
muy pendiente del asunto, "como se ha estado desde el principio", intentando colaborar en la
medida de sus competencias.

 
EFE AGRO 

Un lácteo de cabra de Jaén se alza como el mejor queso del mundo

“Olavidia”, un lácteo de cabra elaborado por la quesería familiar Quesos y Besos,
ubicada en Guarromán (Jaén), se ha alzado con el premio al mejor queso del
mundo en el World Cheese Awards (WCA) 2021, que se ha celebrado en Oviedo.

Este queso ha sido escogido entre los dieciséis que han logrado acceder a la gran final de este
certamen, en el que han participado algo más de 4.000 variedades procedentes de 48 países de
los cinco continentes.

El jurado ha destacado del queso vencedor, que se ha impuesto con 103 puntos al resto de
finalistas -cuyos nombres no se han dado a conocer aún-, la “gran calidad” del producto y el
trabajo “meticuloso” en toda la producción, así como su original formato cuadrado.
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Silvia Peláez y Paco Romero son los dueños de esta quesería, puesta en marcha a mediados de
2017 y que cuenta con siete trabajadores.

Una de sus primeras producciones fue “Olavidia”, un queso de cabra cuyo nombre hace alusión al
escritor y jurista Pablo de Olavide y que está elaborado con leche de pasterización lenta de cabra
de ganadería propia y que cuenta con un proceso de maduración con mohos y carbón vegetal de
entre 15 y 20 días.

Cada pieza, con un peso aproximado de entre 250 y 300 gramos, está dividida por hueso
carbonizado de aceituna de Jaén, en un intento de “romper todos los esquemas”, ha asegurado
Peláez, que ha reconocido que el galardón que ha recogido esta tarde de manos del presidente
asturiano, Adrián Barbón, le ha dejado “sin palabras”.

En declaraciones a los periodistas tras el fallo del jurado, ha celebrado que el premio reconoce la
forma de trabajar de una empresa que cuenta con productos de “extrema calidad” y “formatos
innovadores”.

“Estamos en pañales y aprendiendo a hacer queso cada día”, ha puesto de manifiesto la dueña de
“Quesos y Besos”, cuyo nombre intenta “huir” de lo tradicional y hace gala a la “esencia familiar”
que tiene la compañía que dirige junto a su marido.

A lo largo de toda la jornada, los 250 jueces de la organización del WCA han comenzado a puntuar
los más de 4.000 quesos distribuidos en 85 mesas -unos 47 ejemplares por mesa-, que participan
en esta cata en la que se ha evaluado su calidad atendiendo a baremos como la forma, el olor, el
tacto, el sabor, la presentación del producto y la dificultad de elaboración.

Cada una de la mesas ha elegido un ejemplar que ha sido calificado como super-oro y que ha
seguido concursando en una especie de semifinal para optar a ser elegido entre los dieciséis
mejores quesos del concurso que ha batido este año el récord de participaciones.

En la final, cada súper juez ha defendido cada uno de los quesos clasificados y que han sido
puntuados por el resto de los miembros de este jurado, que han portado un delantal creado por el
diseñador asturiano Marcos Luengo.

El WCA se engloba en el Asturias Paraíso Natural International Cheese Festival organizado por el
Instituto del Queso, que a partir de mañana desarrollará un programa con diferentes espacios en
el que el público podrá apreciar y probar variedades de quesos de los cinco continentes.

También podrá asistir al Gastro Cheese Comedy, que tendrá como cabeza de cartel al chef
asturiano José Andrés, Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2021, y otros nombres como
El Niño de Elche, quién tendrá un show junto al Queso Casín.

LA PROVINCIA/ EL DÍA  

Los ganaderos lácteos anuncian movilizaciones para elevar el precio de la leche

Castilla y León, Galicia, Cantabria y Andalucía acogerán las próximas protestas,
esta vez dirigida a la gran industria

La 'guerra de la leche' está lejos de haberse acabado. Tras un verano movido con protestas por
parte de los ganaderos, los productores aseguran que viven una situación desesperada con alzas
de costes desbocadas y precios de compra por parte de la industria por debajo de los mínimos
admisibles. Denuncian las principales organizaciones agrarias que se está produciendo un cierre
masivo de granjas lácteas en España: en seis años han cerrado 6.000 ganaderos. En la actualidad
quedan poco más de 11.500.

Las organizaciones ASAJA, COAG y UPA han lanzado un proceso nacional de movilizaciones cuyas
primeras citas se han concretado en Galicia, Castilla y León, Andalucía y Cantabria. El objetivo de
las protestas es exigir a las industrias lácteas y a la gran distribución que reconozcan la subida de
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costes y dejen de “presionar y ahogar” al primer eslabón de la cadena. "Hay que reforzar los
controles para que la ley de Cadena Alimentaria se aplique de forma eficaz. Las industrias lácteas
siguen teniendo la sartén por el mango e imponen condiciones inasumibles a los ganaderos",
denuncian desde las organizaciones. "Por ese motivo vamos a volver a alzar la voz, para exigir a
todos: Administraciones, industrias y cadenas de la distribución que entiendan y se hagan cargo
de la situación que atraviesa el sector".

Los organizaciones de ganaderos se movilizarán delante de las industrias que a su juicio están
impidiendo que los precios de la leche suban en el campo, como en Francia, Alemania o Italia. Las
organizaciones agrarias también estudian lanzar un boicot contra las marcas de referencia que en
su opinión están bloqueando la subida de precios al ganadero y el cumplimiento de la cadena de
valor. ASAJA, COAG y UPA apuntan directamente a "las dos grandes industrias lácteas que
controlan y manejan el sector lácteo español": Lactalis y Capsa.

El sector ganadero ha pedido al Ministerio de Agricultura que "no se deje ningunear" por las
industrias lácteas, en especial por las francesas, "que solo vienen a España a esquilmar un ya muy
diezmado sector lácteo". "La ley se debe aplicar. Se están quedando con nuestro sudor y con las
subidas de precio insuficientes de la distribución. No tienen escrúpulos", recalcan. El ministerio ha
mantenido tras el verano una posición tibia ante el conflicto latente que se respira en el sector
lechero y en la distribución.

La subida de los cereales, de la electricidad (necesaria para el ordeño y la refrigeración de la
leche), de los combustibles y el bajo precio que las industrias pagan a los productores han
conformado una tormenta perfecta, por lo que los ganaderos están dispuestos a afrontar en las
próximas semanas un endurecimiento de las protestas.

 

AGRONEWS 

Con nombre y apellidos: Unión de Uniones acusa a Lactalis de ahogar y arruinar
al ganadero de leche y pide un boicot a sus marcas

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha denunciado cómo Lactalis, multinacional
francesa y principal industria láctea de España, tanto en facturación como en volumen de leche
recogida, se muestra impasible ante una subida de costes de producción que ahoga a los
productores de leche, que se ven imposibilitados de repercutir ese incremento en el precio que le
paga la industria. Poreso, hace un llamamiento para realizar un boicot a sus marcas.

La organización, quien ya señalara a Mercadona, la principal cadena de distribución, por la guerra
de precios de la leche, suma a sus reivindicaciones el papel de la multinacional francesa,
(productora de grandes marcas como Président, Puleva, El Castillo, RAM, Lauki, otros productos
lácteos y productos de marca blanca de la distribución) que, con una cifra de negocios en 2020 de
1.266 millones de euros, se posiciona como la principal industria láctea de España, según el
estudio de la leche líquida del MAPA y las memorias anuales de las principales industrias.

Unión de Uniones ve en la industria láctea un claro ejemplo de por qué es necesario definir la
posición de dominio en la Ley de cadena alimentaria, una posición de privilegio desde la que se
distorsiona el funcionamiento del mercado y se imponen las condiciones de los contratos por
mucho que se declare que han sido negociados.

En una reunión mantenida el pasado viernes, la organización trasladó a la multinacional la
necesidad de que el precio pagado al ganadero cubra sus costes de producción, al liderar Lactalis
la posición de precios pagados más bajos ahora y en una situación que viene repitiéndose años
atrás. Esta posición de dominio, además, bloquea al resto de las industrias a transmitir cualquier
subida de precios a sus ganaderos.

«Ante esta mayor importancia de la multinacional Lactalis y ser de las industrias con los precios
pagados más bajos, la responsabilidad de la industria en la ruina del sector es mayor en el caso de
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esta empresa» indica la organización profesional agraria, «más ahora que la escalada de costes de
producción es imparable».

Así, si comparado con septiembre de 2020 en septiembre de este año el precio medio pagado al
ganadero por la leche, su principal fuente de ingresos, se incrementó un 3,95% (FEGA), los costes
de producción se han incrementado en un 40% en el caso del gasóleo B, un precio varias veces
superior en el caso de la luz y un 23% en el caso de los piensos (última semana de octubre de
2021 comparada con la de 2020). 

Boicot a sus marcas 
Esto sólo implica una cosa, el incremento de costes los está asumiendo el ganadero a costa de una
situación económica que ya estaba maltrecha, la industria y la distribución se niegan a trasladar
ese coste a lo largo de la cadena y están destruyendo el valor de un producto básico como la
leche.

«El sector clama por su supervivencia y Lactalis, al frente de toda la industria láctea, hace oídos
sordos, arruinando a las granjas y familias que hay detrás y amenaza la continuidad en el
abastecimiento de leche nacional».

De hecho, Unión de Uniones denuncia que esta situación ya se ha traducido en un mayor cierre de
granjas de leche. Según los últimos datos del FEGA, la tasa de cierre de ganaderías en 2021
comparado con el año anterior era de unas 690 entre mayo y junio, la más baja desde 2015,
mientras que, a partir de junio, la tasa de cierre ha crecido hasta las 730 granjas, unas cifras más
graves que las registradas entre junio-septiembre del año pasado.

«No podría ser de otra manera cuando nuestros costes de producción se estiman en más de 40
céntimos el litro y lo están pagando a 34 céntimos» denuncia la organización, «mientras en sus
memorias corporativas dicen lo muy responsables y cuán comprometidos están con el ganadero y
el medio rural, llevamos años cerrando granjas y ahora en mayor número, por ello, saldremos a
manifestarnos el día 11 de noviembre ante las fábricas de la multinacional francesa Lactalis a
reclamar un precio justo para el ganadero que frene la sangría de granjas que sufrimos, compense
nuestros costes, y permita mantener a nuestras familias.

Por último, Unión de Uniones hace un llamamiento al consumidor para realizar un boicot a sus
marcas, que con su política de precios pone en riesgo el suministro de leche y lácteos al
consumidor a medio y largo plazo: Puleva, Lauki, El Castillo, RAM, yogures Nestlé, Président…

AGRONEWS 

Los piensos DAP de Nanta permiten a los ganaderos avanzar hacia la certificación
de sus producciones 
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El cálculo de la Huella Ambiental y la certificación Declaración Ambiental de Producto (DAP) son
puntos clave en Granja Circular, el proyecto de Nanta para avanzar en la sostenibilidad de la
ganadería. El objetivo de ambas es valorar el impacto ambiental de un producto a lo largo de todo
su ciclo de vida para poder planificar acciones necesarias para reducir este impacto y mejorar la
gestión ambiental. Gracias a estos análisis, es posible aportar un valor añadido a las producciones
finales, carne y leche, al trasladar la DAP y la Huella Ambiental hasta el último eslabón de la
cadena de producción.

Nanta cuenta con dos gamas de piensos con Declaración Ambiental de Producto, los piensos para
ovino de carne - Vitacor Life - y vacuno de carne - Bovicarn Life -, así como piensos con
declaración de Huella Ambiental, en el caso de la gama dirigida a rumiantes de leche, diseñados
todos ellos para minimizar las emisiones de metano, fósforo y nitrógeno.  

Un valor añadido para las producciones 
El estudio de la huella ambiental de un producto o servicio implica llevar a cabo un Análisis de
Ciclo de Vida (ACV), también conocido como análisis de la cuna a la tumba, que abarca la
evaluación de parámetros como el calentamiento global, el uso del agua, el ozono fotoquímico, la
acidificación y la eutrofización del agua, entre otros.

De esta forma, los piensos DAP de Nanta, así como el cálculo de la Huella Ambiental, son una
palanca que permite a los ganaderos avanzar hacia la certificación de sus producciones y ofrecen
la posibilidad de crear futuras alianzas estratégicas para desarrollar alimentos más responsables
con el medioambiente. Respondiendo de esta forma a los requerimientos de la industria, tanto a
nivel legislativo como a nivel de consumidor, que reclama alimentos más sostenibles.

Visita www.nanta.es/granja-circular/ para conocer todos los servicios que Nanta pone a tu
disposición para avanzar hacia la ganadería del futuro. 

Acerca de Granja Circular 
Granja Circular es la propuesta de Nanta para avanzar en la sostenibilidad de la ganadería.
Alineada con el Roadmap de Nutreco 2025, se trata de un modelo de sostenibilidad con el que
demostrar el grado de sostenibilidad de una granja atendiendo a cuatro pilares fundamentales:
económico, ambiental, social y bienestar animal. Con el Decálogo de Granja Circular como guía,
conjunto de diez troncos críticos a considerar, Granja Circular califica a las granjas en tres
categorías (A, B y C) en función de sus resultados de sostenibilidad.

Con un enfoque multidisciplinar, incluye varias herramientas de cálculo y evaluación y cuenta con
indicadores solventes, medibles y prácticos, siendo posible la verificación de la certificación de
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sostenibilidad por parte de Aenor. Más información en www.nanta.es/granja-circular. 

 

AGROINFORMACIÓN 

 

Ley de la Cadena Alimentaria: Se recurrirá a Europa si no recoge elementos
cruciales como la reventa a pérdidas o definir la posición de dominio

Unión de Uniones ha mantenido la pasada semana reuniones con los grupos parlamentarios que
en el Senado abordan la revisión de la Ley de la Cadena alimentaria, para expresarle la necesidad
de incluir instrumentos hasta ahora no contemplados para equilibrar su funcionamiento en favor
de los productores, en especfial en cuestiones como la reventa a pérdidas o la definición de
posición de dominio. Igualmente ha manifestado que la Ley deberá respetar lo que dice la
directiva europea de prácticas desleales en cuanto a las operaciones y entidades que han de
quedar sujetas a la norma, cosa que ahora no hace.

Unión de Uniones concede a la reforma de la Ley 12/2013 para regular las relaciones comerciales
en el sector agroalimentario una gran importancia. De ahí las reuniones mantenidas durante la
pasada semana con los Grupos Parlamentarios, para manifestarles la preocupación por la ausencia
en el proyecto entrado en el Senado de elementos fundamentales y trasladarles sus propuestas.
Todos los Grupos han recibido el documento de la organización y confían poder encontrarse en
estos días con aquellos que aún no lo han hecho.

Unión de Uniones considera grave no haber recogido en la norma la regulación de la reventa a
pérdidas ni la definición de posición de dominio: Pero, además, la actual redacción, en su
transposición de la Directiva 2019/633 de prácticas desleales y en el desarrollo del artículo 168 del
Reglamento de la Organización Común de Mercado en cuanto a contratación, no toma
adecuadamente las referencias de sus diferentes ámbitos de aplicación. 

Reventa a pérdidas 
Debido a ello, el texto entrado en el Senado excluye indebidamente a determinados tipos de
operaciones -ya sea por su volumen, por sus características o por las entidades que las realizan-
del obligado seguimiento en cuanto a prácticas abusivas que podrían aparecer. «Si la trasposición
no se hace correctamente» indican desde la organización «nosotros vamos a acudir a las
instituciones comunitarias para que se pronuncien».

Por otro lado, la organización propone prohibir la reventa a pérdidas mediante un sistema que si
evitaría que las tensiones de precios a la baja del mercado acabaran trasladándose, como sucede
ahora, al productor. Lo matizado en la Ley a este respecto en el trámite en el Congreso «es más
artificio dialéctico que otra cosa», estiman.

De igual manera, Unión de Uniones ha insistido que se defina cuando un operador tiene una cuota
de mercado que le concede una posición dominante desde la que controlarlo e imponer
unilateralmente sus condiciones, «algo que vemos constantemente en la industria y la
distribución». Conocer cuando legalmente existe esta capacidad es indispensable para perseguir
los abusos que se realicen aprovechándose de ella.

La organización también ha opinado que el plátano de Canarias debe estar tan amparado por la
Ley como cualquier otra producción. «Razonar que hay que dejar fuera a nuestro plátano canario
para que los productores puedan vender perdiendo dinero y así competir con la banana importada
es equivocar totalmente el tiro» considera Unión de Uniones. «Dar por bueno este argumento, que
igual valdría para el cereal, la leche, el aceite, la frutas y hortalizas o cualquier otra producción, es
dar por fracasada la ley de la Cadena para que pueda imperar la del más fuerte, que es lo que
ahora sufrimos», concluyen.

En definitiva, la Unión de Uniones espera que los distintos grupos parlamentarios del Senado
devuelvan un texto útil y ajustado a la realidad del sector con el fin de reforzar la posición de los
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productores en la cadena de valor agroalimentario que «no se nos olvide, era uno de sus objetivos
esenciales».

EUROCARNE DIGITAL 

Fiab pide una legislación en economía circular asumible para las empresas del
sector 

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha celebrado hoy en
Madrid un encuentro institucional con la participación de la subdirectora general de Economía
Circular del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Margarita Ruiz, y
representantes del sector para analizar el Proyecto de Real Decreto de Envases y Residuos de
Envases. 

Durante la jornada, organizada con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
FIAB y el resto de los representantes del sector asistentes han reiterado el compromiso con el
medioambiente y sus esfuerzos para seguir evolucionando hacia un modelo de economía circular
donde se mejore el uso, reutilización y reciclado de los envases y residuos de envases, se
prevenga el abandono de residuos en el medio y se impulse el mercado de materias primas
secundarias con objeto de volver a reintroducirlas en nuevos productos. 

Asimismo, desde FIAB han transmitido a la subdirectora general de Economía Circular del
Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Margarita Ruiz, las principales
preocupaciones y reivindicaciones del sector en torno al Real Decreto y han destacado que algunas
de las medidas que plantea el mismo son de difícil aplicación. Además, ha advertido de que
algunos puntos recogidos en el texto suponen un cambio sustancial en la estructura de negocio y
ponen en peligro la competitividad del sector. 

“Las empresas han dirigido sus inversiones a los objetivos y medidas marcados por las Directivas
Europeas. El Real Decreto va más allá, alejándose de las tendencias en circularidad que se
planteaban en dichas normas, lo cual podría suponer una distorsión del libre mercado, además de
poner en riesgo la viabilidad de las compañías”, ha señalado Paloma Sánchez Pello, directora de
Competitividad y Sostenibilidad de FIAB. 

El sector considera inasumible la intención de ampliación de los costes a asumir por los
productores en materia de responsabilidad ampliada, que les obliga a financiar los costes en la
gestión de residuos abandonados en el medioambiente o de la limpieza de las vías públicas que
señala el Real Decreto. Igualmente, advierte de que el cambio de modelo que plantea el texto
actual supone un retroceso de los objetivos de reciclado alcanzados en la actualidad por España,
en los primeros puestos de Europa. 

“No cabe duda de que necesitamos una mejora de los sistemas de gestión, pero sin echar por la
borda lo que ya se ha conseguido. Es importante que la Administración establezca los objetivos y
hable con los agentes implicados para que, de manera conjunta y bajo criterios de eficacia,
establezcan la mejor manera de conseguirlos”, ha añadido la directora de Competitividad y
Sostenibilidad de FIAB. 

Desde FIAB se ha recordado que la industria de alimentación y bebidas lleva años trabajando para
hacer realidad un nuevo modelo basado en la economía circular y así liderar la transformación de
nuestro sistema socioeconómico hacia el desarrollo sostenible. Desde el sector acuerdan en
cumplir con los objetivos europeos de circularidad, sin embargo, señalan la necesidad de que la
legislación cuente con la opinión de todos los implicados y redunde en soluciones óptimas que,
siendo sostenibles, no hagan perder competitividad a las empresas.
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EFE AGRO 

 

Nuevo máximo de los precios mundiales de los alimentos en una década

Los precios mundiales de los alimentos han alcanzado un nuevo máximo, el nivel más elevado
desde julio de 2011, ha informado la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO).

La producción mundial de cereales lleva camino de alcanzar un máximo histórico, aunque las
reservas mundiales disminuirán, ha precisado este organismo internacional.

El índice de precios de los alimentos de la FAO, que hace un seguimiento mensual de los precios
internacionales de una cesta de productos alimenticios, registró un promedio de 133,2 puntos en
octubre, es decir, un 3,9 % más que en septiembre, con lo que subió por tercer mes consecutivo.

Los precios de los cereales aumentaron un 3,2 % en octubre respecto del mes anterior, con una
subida del 5 % de los precios mundiales del trigo debido a la disminución de las reservas
mundiales debido a una reducción de las cosechas en los principales países exportadores, como
Canadá, EEUU y Rusia.

También aumentaron los precios internacionales de todos los demás cereales principales respecto
del mes anterior.

Por su parte, el índice de precios de los aceites vegetales de la FAO subió un 9,6 % en octubre,
alcanzando un máximo histórico debido al fortalecimiento de las cotizaciones de los aceites de
palma, soja, girasol y colza.

En particular, los precios del aceite de palma subieron en octubre por cuarto mes consecutivo,
principalmente por la persistente preocupación acerca de una producción moderada en Malasia a
raíz de la continua escasez de mano de obra migrante.

También subieron los precios de productos lácteos (+ 2,6 puntos), mientras que bajaron los de la
carne (-0,7%) y el azúcar (-1,8%).

La FAO también informó de que a pesar de que se prevé una producción mundial récord de
cereales en 2021, las existencias mundiales de cereales sufrirán una contracción, de acuerdo con
los nuevos pronósticos.

El pronóstico acerca de la producción mundial de cereales en 2021 se sitúa ahora en 2.793
millones de toneladas, es decir, una reducción de 6,7 millones de toneladas respecto del informe
anterior, de octubre, fundamentalmente a causa de recortes en las estimaciones sobre la
producción de trigo en EEUU, Irán y Turquía.

Por el contrario, la producción mundial de cereales secundarios se ha revisado al alza, en concreto
la de maíz por rendimientos mayores en Brasil y la India y a la mejora de las perspectivas en
varios países del África occidental.

Así, se prevé que, en comparación con el año pasado, la producción mundial de cereales
aumentará y alcanzará un nuevo récord, ha indicado la organización. 

EUROCARNE DIGITAL 

El Índice FAO de precios de la carne bajó en octubre
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El índice de la FAO sobre precios de la carne promedió 112,1 puntos en octubre, 0,8 puntos
(0,7%) menos que su valor revisado en septiembre, marcando el tercer descenso mensual,
aunque todavía está 20,3 puntos (22,1%) por encima de su valor en el mes correspondiente del
año pasado. 

En octubre, las cotizaciones internacionales de la carne de cerdo cayeron, principalmente
respaldadas por la reducción de las compras a China. 

Los precios de la carne bovina también cayeron, lo que refleja una fuerte caída en las cotizaciones
de los suministros de Brasil en medio de la incertidumbre del mercado en torno a las suspensiones
de importación por parte de sus principales socios comerciales por las preocupaciones de la
enfermedad de EEB. 

Por el contrario, las cotizaciones de la carne de aves aumentaron, impulsadas por la alta demanda
mundial, mientras que las expansiones de la producción se mantuvieron débiles debido a los altos
costos de los alimentos y los brotes de gripe aviar, especialmente en Europa. 

 

AGRODIARIO 

La Comisión Europea modifica las zonas españolas libres de varias enfermedades
ganaderas

La Comisión Europea ha modificado las zonas ganaderas libres de las enfermedades provocadas
por el complejo Mycobacterium tuberculosis (M. Bovis, M. Caprae y M. Tuberculosis) y el virus de
la lengua azul tras su propuesta por el Gobierno español.

Las actuales zonas se detallan en el Reglamento de Ejecución 2021/1911 que este jueves publica
el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), que modifica el Reglamento de Ejecución 2021/620.

En él, la CE ha incluido al Principado de Asturias y a toda Galicia en la lista de Estados miembros o
zonas de estos con estatus libre de enfermedad con respecto al complejo Mycobacterium
tuberculosis (M. Bovis, M. Caprae y M. Tuberculosis), en la que hasta la fecha aparecían Canarias y
la provincia de Pontevedra.

Respecto a la lengua azul, la CE ha procedido a suprimir varios territorios españoles debido a los
brotes de infección por el serotipo 4 del virus en Baleares; Sierra Oriental y Sierra Occidental, en
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la provincia de Huelva; Sierra Norte, en la provincia de Sevilla y Azuaga, Jerez de los Caballeros,
Mérida y Zafra en la provincia de Badajoz.
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