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Las Palmas de Gran Canaria, 17 de marzo de 2023

 
NOTICIAS FUERTEVENTURA

 
Vuelve FEAGA del 11 al 14 de mayo a Fuerteventura

El presidente Lloret preside una reunión con ganaderos, agricultores y
cofradías para coordinar las actuaciones del evento

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, participó en la tarde del miércoles
en una reunión celebrada en la Granja Experimental de Pozo Negro, con los ganaderos,
agricultores y cofradías de la isla, con el objetivo de coordinar las actuaciones de Feaga y
tratar los diversos problemas que surgen particularmente al sector primario en
Fuerteventura.

Durante el encuentro, los representantes del Sector Primario de la isla mostraron interés al
respecto en cuanto a las ayudas correspondientes a la promoción del sector en la isla, sobre
las que el presidente Lloret apuntó que “se han liquidado los 8 millones que previstos para el
año pasado, dos de ellos correspondientes a las subvenciones de 2022 que quedaron
pendientes de abono, a los que se sumaron 4 millones que incorporamos específicamente
para el sector ganadero, tras el acuerdo que alcanzamos el año pasado por estas fechas”.

Para este año, relató Lloret que la Institución Insular tiene ya consignados 400 mil euros
para ayudas en el Presupuesto 2023, a los que se prevén añadir de remanentes, “al igual
que hicimos el año pasado y que nos condujo a llegar hasta los dos millones ”.

Por otro lado, fue materia de tratamiento en el encuentro la “situación crítica que se vive en
cuanto al combustible, energía y la alimentación para el ganado”. Todo ello como
consecuencia de los incrementos sustanciales de los costes que ha supuesto la crisis
provocada por la Guerra de Ucrania. Materia al respecto de la cual, el regidor insular
manifestó que “intentaremos sacar adelante cuanto antes las ayudas para cubrir estos
sobrecostes, pero intervienen más agentes en ellas”, apuntó en referencia al marco legal
estatal existente para dar cobertura y solvencia los afectados por estas circunstancias.

“Las circunstancias socioeconómicas actuales han afectado gravemente al sector en todas
las islas y, especialmente, en Fuerteventura. Las administraciones debemos unirnos para
ayudar a los profesionales del sector a mantener la actividad ganadera, agrícola y pesquera,
tan importante para diversificar la economía en Canarias, generar empleo y lograr el, tan
deseado, relevo generacional con los jóvenes”, explicó el primer regidor Insular, Sergio
Lloret.

Coordinación e inscripciones para Feaga 2023
Durante el encuentro, los participantes trataron también los pormenores relativos a la
próxima celebración de la 35ª edición de la Feria de Agricultura, Ganadería y Pesca (Feaga),
que se celebrará del 11 al 14 de mayo en la Granja Agrícola Experimental de Pozo Negro y
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para la cual Lloret insistió en la necesidad de “contar con la cooperación de todos ustedes
(en referencia a los colectivos del sector primario) ya que sin ustedes no hay Feaga”.

Para propiciar la celebración del evento, detalló el presidente que la Corporación Insular se
encuentra ya trabajando “en la reparación de los daños sufridos por la Nave, como
consecuencia de las últimas lluvias, y que resolverán lo antes posible”

Recordó Lloret que el Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Pesca, ha abierto ya y hasta el próximo 9 de abril, a las 23:59 horas, el plazo
de presentación de solicitudes para la instalación de stands, instando a todos los presentes a
presentar sus inscripciones lo antes posible.

La inscripción de stands se puede realizar a través de la página web del Cabildo de
Fuerteventura (www.cabildofuer.es/cabildo/areas-tematicas/agricultura-
ganaderia-y-pesca/), y en las oficinas de atención al ciudadano de la isla, así como
en las Agencias de Extensión agraria de Gran Tarajal y Puerto del Rosario.

El objetivo de Feaga es continuar con la valorización de los productos y tradiciones de
Fuerteventura, y contribuir a la profesionalización y modernización del sector primario en
Canarias.

En la feria tendrán cabida stands comerciales de firmas productoras y comercializadoras de
los sectores propios de este evento, y tendrán prioridad las empresas en relación directa con
el sector primario. Además, podrán inscribirse colectivos de diversa tipología como
culturales, deportivos, sociales, colegios o institutos, así como bar-restaurantes y
ventorrillos.

Alrededor de 30.000 personas pasaron por FEAGA en 2022. Todo un éxito de afluencia
gracias a la implicación de organizadores, participantes, público, empresas, expositores y,
sobre todo, de las personas trabajadoras del sector primario. Se espera que la edición de
este año sea igual o más fructífera que la anterior.

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA

Teguise celebrará del 23 al 26 de marzo la II Feria Ganadera, Agrícola y
Pesquera de Lanzarote

El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, reclama al Cabildo que solucione la
falta de abastecimiento de agua y mejore las infraestructuras y servicios

Teguise acogió ayer jueves la presentación del programa de la II Feria Ganadera, Agrícola y
Pesquera de Lanzarote, que abrirá sus puertas el próximo jueves, 23 de marzo, con un acto
de reconocimiento a toda una vida dedicada al sector primario y a las nuevas generaciones.

El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, invitó a toda la ciudadanía de Lanzarote y La
Graciosa a secundar esta apuesta por visibilizar al sector, “el único que no descansó en la
crisis pandémica y que necesita un compromiso firme y serio para salir reforzado como
sector prioritario para nuestra isla”.

Teguise y la Federación de Asociaciones Agropecuarias y Pesqueras (FASAT), que
representan a personas y colectivos que se dedican en cuerpo y alma a actividades que
obtienen los bienes del medio natural, se han vuelto a unir para demostrar que la
supervivencia del sector ganadero, pesquero y agrícola, es la supervivencia de nuestra
sociedad.

“Esta feria pretende superar el éxito de afluencia de visitantes del año anterior y volver a ser
un punto de encuentro y digno escaparate del sector primario en la isla de Lanzarote y La
Graciosa”, declaró Betancort durante la presentación.
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“Como alcalde de Teguise llevo años tomando el pulso a un sector muy importante para la
economía insular, el cual no paró en plena crisis pandémica y que está deseando que
el Cabildo de Lanzarote tome las riendas del Plan Insular de Ordenación del Territorio,
que solucione la falta de abastecimiento de agua y mejore las infraestructuras y servicios,
así como normativas y ayudas que condenen a nuestro sector primario a no poder vivir de lo
que más les gusta”.

“En estos días he mantenido varias reuniones con los distintos representantes, en las que les
he trasladado mi más sincero compromiso y mi sana ilusión de que Lanzarote se empiece a
gobernar desde el campo a la ciudad, y eso significa que la Agricultura y la Ganadería y la
Pesca tendrán el protagonismo que se merecen para el futuro de un sector prioritario para el
porvenir de todos y todas”, añadió Betancort como candidato a la presidencia del Cabildo de
Lanzarote.

Programa II Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Lanzarote

Jueves, 23 de marzo
A las 19 horas, tendrá lugar la inauguración de la feria y recorrido por las instalaciones y, a
continuación, un acto de reconocimiento a toda una vida dedicada al sector primario y a los
jóvenes promesas del sector, con la actuación del Trio Malvasía.
Viernes, 24 de marzo

Se reabrirá la feria al público a las 10 horas, y arrancará una extensa programación para
todos los públicos:

11:00 Exhibición de la unidad canina anti veneno “UCA” (Gesplan).

12:00 Demostración de Arrastre con bueyes zona ganado

17:00 Demostración de Aperos adaptados en la Zona del huerto. 

17:00 Exhibición de la unidad canina anti veneno “UCA”.

17:00 A 19:00 Muestra de artesanía de soleta de piel de cabra.

19:15 Charla Sobre el Agua regenerada y impacto del riego con recursos hídricos no
convencionales en la calidad de los suelos. Impartida por Doña Carmen concepción Jiménez
Mendoza. 

21:00 Cierre de los Stand

21:00 Baile con la parranda Son del Norte

Sábado, 25 de marzo de 2023 
9:00 II Concurso Insular de Quesos de Lanzarote

10:00 Apertura de la Feria al Público

10:00 Visita de nuestros mayores del municipio

11:00 a 13:00 Muestra y selección de Ganado local “Maramajo”

11:00 a 12:00 Don Milo te descubre el molino y el gofio y te enseña a hacer una pella con
zurrón. 

11:00 A 13:00 Muestra de artesanía de palmito, por Cira García Perdomo. 

11:00 Exposición canina de la Raza American Bully (Club BBR).

11:00 Charla frutales tradicionales de Lanzarote, impartida por Miguel Rodríguez Marrero,
profesor de escuela de capacitación agraria de Arucas.

11:30 Demostración de Arrastre con bueyes zona de ganado.

12:00 Charla “Proyecto semilla verde”. Impartida por Alejandro Suarez Pérez (Colegio
Veterinario).
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12:00 a 13:00 Taller Bombonería la Corona y Vermut de Malvasía Volcánica Primo de
Lanzarote. 

12:30 Actuación de la A.F. Guanapay.

13:00 a 14:00 La Cabra de Lanzarote interpretada por el Restaurante Dunas.

13:00 Mesa redonda Papero organizada por la asociación de papas de los Valles.

14:00 a 15:00 Cata de Vinos Malvasías Volcánicas con el enólogo Tomás Mesa.

14:30 Actuación del Grupo “ASERES”.

15:00 a 16:00 Taller de quesos de Lanzarote con el Maestro quesero Isidoro y Vermut
Primo.

16:00 Morfológico de Caballos.

16:00 Demostración de Aperos adaptados en la Zona del huerto.

16:00 a 17:00 Cata de Vinos Malvasías Volcánicas con el enólogo Tomás Mesa.

17:00 Charla sobre Tintes naturales impartida por Don Ricardo Reguera.

17:00 a 18:00 La batata de jable, la reserva Marina y el Risco “Pura esencia Conejera”.
17:00 A 19:00 Muestra de artesanía hilado de lana por Santiago Ramírez.

17:00 Carrera de Burros zona de los caballos.

17:30 Demostración de Arrastre con bueyes zona ganado.

18:00 Charla cuaderno de campo digital, impartido por Asaga y la empresa Kaampo. 18:00
Pasarela de perros en adopción.

18:00 a 19:00 Cata de quesos de Lanzarote con mermeladas de fruta de volcán marinada
con Cervezas Naos. 

19:00 Charla de Ganadería. Impartida por el Médico veterinario José Luis García Gómez-
Nieves.

19:00 Cata de aceite de oliva virgen extra de canarias. Impartida por Tanaira Rodríguez
Díaz.

20:00 Charla Maridaje.  

20:00 a 21:00 Coctelera acrobática con Don Anthony Serra y la Crema de Gofio puro
Legado. 

21:00 Cierre de los Stand

21:00 Baile con las parrandas Son del Norte y Pal Porrón. 

Domingo, 26 de marzo 
10:00 Apertura de la Feria al Público 

10:00 Taller elaboración de Queso para niños “Enseñando pequeños queseros”.

10:30 Encuentro de Pelota Mano (Fuerteventura y Lanzarote).

11:00 a 12:00 Cata comentada de los quesos Premiados en el II Concurso Insular de
Quesos de Lanzarote. 

12:00 Entrega dePremios II Concurso Insular de Quesos de Lanzarote.

11:00 - 13:00 Muestra de artesanía, cestería de pírgano.

11:00 Concurso monográfico del Presa Canario. 

11:30 Demostración de Arrastre con bueyes zona de ganado.

12:00 Sortija y campeonato de Caballo. 
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12:30 Taller demostración de Gofio.

12:30 Demostración de Aperos adaptados en la Zona del huerto. 

12:30 Actuación del grupo Bourbon. 

13:00 a 14:00 Papas de los Valles en la cocina actual La Cascada.

14:00 a 15:00 Taller Bombonería la Corona y Crema de Gofio Puro legado.

14:00 Actuación de la Batucada de la comparsa Los Cumbacheros.

15:00 Entrega de detalles.

GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno canario publica el borrador de decreto ley de concentración
parcelaria para los afectados por el volcán

Los interesados podrán consultar el documento en la
web www.planvallelapalma.com

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha publicado en la
web www.planvallelapalma.com el borrador de decreto ley de concentración parcelaria para
la reconstrucción de las fincas sepultadas por la lava.

Se trata de un pilar fundamental del estudio de viabilidad para rentabilizar las explotaciones
agrarias existentes antes del 19 de septiembre de 2021 y afectadas por la erupción a través
de una reordenación del terreno y la redistribución de la propiedad. Este sistema se rige por
el principio básico de compensación para lograr un equilibrio entre las fincas de procedencia
y las nuevas fincas que se asignan al propietario. Con esta publicación, todos los interesados
pueden acceder a la web para conocer un documento esencial en el proceso de recuperación
de la normalidad agraria de La Palma.

El departamento autonómico continuará con la ronda de reuniones informativas al sector y a
los damnificados para debatir en consenso y con una alta participación de todas las partes
las propuestas que se aporten para avanzar en la reparcelación. En el borrador de decreto se
contemplan las características, condiciones técnicas y requisitos jurídicos y administrativos
en los que se basará el documento para iniciar el procedimiento de reparcelación.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, ha indicado que el objetivo principal “es el de regular dicha reparcelación,
dado que el decreto contempla la reconversión de unas parcelas a otras, que serán lo más
parecidas a las iniciales”. Vanoostende aclaró que “no se trata de una macrofinca común,
sino que cada propietario tendrá una parcela equivalente a la que tenía al inicio del volcán;
son propuestas que realizamos para buscar soluciones a la nueva situación tras la erupción
volcánica”.

Por último, la responsable regional del área explicó que el decreto ley “es la alternativa que
disponemos para acelerar el procedimiento, con los pasos que debemos seguir hasta llegar a
la reparcelación definitiva; es la solución para recuperar la normalidad agrícola en el Valle de
Aridane”.

Cabe recordar que la consejera mantuvo la pasada semana en Bruselas una reunión con
responsables de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea para abordar el
proceso de reconstrucción agraria de la isla de La Palma tras la erupción volcánica.

La Consejería presentó a la Comisión el estado actual de la superficie afectada, el número de
explotaciones y superficie, así como las fases de viabilidad técnica para reponer el cultivo en
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las zonas donde es posible recuperar las hectáreas de plátano perdidas, así como las
actividades realizadas por el departamento autonómico hasta el momento.

Una de las peticiones principales elevadas a la Comisión Europea fue la de solicitar una
ampliación de la ayuda POSEI para los productores que perdieron las fincas como
consecuencia de la erupción volcánica, aspecto que fue tomado en cuenta por parte de la
Comisión.

IUSTEL

LEGISLACIÓN SOBRE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS QUE AFECTA
A LA NORMATIVA GANADERA CANARIA

Ley 3/2023, de 6 de marzo, por la que se modifica parcialmente la Ley 4/2017, de 13
de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y otra
normativa sobre suelo, el artículo 24.1 de la Ley 7/2014, de 30 de junio, de la
Agencia Tributaria Canaria, y se incorpora una disposición adicional novena a la Ley
6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC
de 15 de marzo de 2023). Texto completo.

LEY 3/2023, DE 6 DE MARZO, POR LA QUE SE MODIFICA PARCIALMENTE LA LEY
4/2017, DE 13 DE JULIO, DEL SUELO Y DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
DE CANARIAS, Y OTRA NORMATIVA SOBRE SUELO, EL ARTÍCULO 24.1 DE LA LEY
7/2014, DE 30 DE JUNIO, DE LA AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA, Y SE INCORPORA
UNA DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA A LA LEY 6/2006, DE 17 DE JULIO, DEL
PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

PREÁMBULO
El Decreto ley 15/2020, de 10 de septiembre , de medidas urgentes de impulso de los
sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias, en su disposición final
novena, apartado 22, añade a la Ley 4/2017, de 13 de julio , del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, una disposición adicional vigesimotercera relativa a la
legalización territorial y ambiental de edificaciones y explotaciones ganaderas actualmente
en explotación sin los correspondientes títulos administrativos.

LEA AQUÍ EL TEXTO COMPLETO DE LA NORMA

LA PROVINCIA/ EL DÍA

CC critica la “total ausencia” de políticas para las RUP en la cumbre de
España y Portugal en Lanzarote

Clavijo subraya la incongruencia de celebrar una reunión de alto nivel en una
RUP como Canarias y que dos países con RUP no aborden asuntos de interés
regional

Coalición Canaria (CC) constata, una vez más, la inacción del Gobierno de Canarias para
lograr que la cumbre de alto nivel entre los gobiernos de España y de Portugal celebrada
en Lanzarote aborde asuntos de elevada importancia para las regiones ultraperiféricas
como Canarias. El líder del partido nacionalista y candidato a la Presidencia, Fernando
Clavijo, critica que en esta cumbre de dos países con regiones ultraperiféricas (RUP),
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celebrada además en una de ellas, el protagonismo de las RUP “ha brillado por su ausencia y
el Gobierno de Canarias lo ha asumido sin más”.

“Ninguno de los dos gobiernos llevó a la reunión asuntos de gran importancia para las
regiones ultraperiféricas en la Unión Europea”, constata Fernando Clavijo, como la gestión y
sostenibilidad de sus sistemas públicos de transportes marítimos y aéreos en periodos de
altos sobrecostes como el actual o, de cara al futuro, cómo se ajustará a las RUP la
implantación de medidas impositivas como la tasa verde.

Regiones Ultraperiféricas
Para Coalición Canaria, la “total ausencia” en la cumbre celebrada esta semana en Lanzarote
de contenidos específicos enfocados a las políticas que España y Portugal, así como la propia
Unión Europea, desarrollan en sus regiones ultraperiféricas pone en evidencia, según
Fernando Clavijo, “no solo el abandono político por parte de los dos gobiernos estatales
hacia sus regiones alejadas, sino también, en nuestro caso, la absoluta resignación del
Gobierno de Canarias para no trabajar la inclusión de una cuota de contenidos RUP” en esta
cumbre bilateral encabezada por los primeros ministros de ambos países, el español Pedro
Sánchez y el portugués Antonio Costa.

“Con situaciones como esta”, señala Fernando Clavijo, “se comprueba una vez más
que ninguno de los dos países con RUP ven a sus regiones ultraperiféricas como una
oportunidad en el Atlántico medio para el desarrollo de iniciativas vinculadas, por ejemplo,
con la lucha contra el cambio climático”. “Una vez más, representantes de alto nivel en la
UE son incapaces de tener una perspectiva más solidaria con las RUP y mirar de frente a los
territorios alejados del continente como una oportunidad y no como un problema”, incide el
secretario general de Coalición, desde la posición nacionalista de considerar “más que
necesario” poner el foco sobre las ventajas de las regiones ultraperiféricas para
atender retos estratégicos como la diversificación económica, transportes y turismo, el
fomento del empleo juvenil, la implantación de las energías renovables, la educación, la
formación y las relaciones con África.

Absoluta desidia del Gobierno de Canarias
En este escenario, las Islas deben jugar un papel fundamental como región líder de las
RUP europeas para mejorar el encaje de políticas adaptadas al territorio en estas zonas
alejadas del continente, los archipiélagos de Madeira y Azores, en el caso portugués, y
Canarias. “Por este motivo no se entiende la absoluta desidia del Gobierno canario”, afirma
Fernando Clavijo, “con un presidente de Canarias al frente cuya capacidad de influencia en la
cumbre de Lanzarote fue un posado para la foto, sin lograr un compromiso firme de España
y de Portugal para defender ante la UE las excepciones que sean necesarias en políticas
comunitarias aplicadas en las RUP” vinculadas con sectores estratégicos como los
transportes o los combustibles.

Fernando Clavijo subraya que ninguno de estos asuntos de carácter estratégico para el
conjunto de las RUP, y por extensión para Canarias, fue abordado en la cumbre hispano-
portuguesa celebrada en Lanzarote. De la reunión de alto nivel, en la que el presidente
Pedro Sánchez estuvo acompañado por sus tres vicepresidentas y siete ministros, se
firmaron una declaración conjunta y once acuerdos bilaterales en asuntos como
infraestructuras, digitalización o educación superior. “En ninguno de estos acuerdos se
aborda la situación específica de las RUP como Canarias; tampoco hubo interés en prestar
atención a las necesidades y las oportunidades que tenemos como regiones alejadas. Y todo
con la anuencia cómplice del Gobierno de Canarias”, resume Fernando Clavijo como balance
la cumbre celebrada en Lanzarote.

LA PROVINCIA/ EL DÍA

Canarias, rampa de lanzamiento de Lidl en la lucha contra el desperdicio
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La cadena traslada al resto del país las medidas testadas en las Islas para
dar salida a productos a punto de caducar y a frutas ‘feas’

La cadena de supermercados Lidl ha lanzado esta semana en las más de 650 tiendas que
tiene en España la ‘bolsa antidesperdicio’ que ya testó con éxito en Canarias. Se trata de un
pack disponible por tres euros que contiene frutas y verduras que, o bien no cumplen con
los estándares estéticos convencionales pero siguen siendo totalmente aptas para su
consumo, o forman parte de envases que han sufrido algún tipo de desperfecto sin dañar la
calidad del producto.

Durante la prueba de la iniciativa en más de una treintena de tiendas del Archipiélago, la
cadena logró dar salida a más de 20.000 kilogramos de frutas y verduras. Por ello, tras el
éxito cosechado, ha decido desplegarla en el resto de sus establecimientos de España.

«Reducir el desperdicio alimentario es una de nuestras prioridades en materia de
sostenibilidad. Apostamos firmemente por la prevención, planificando y gestionando de
forma eficiente nuestro surtido para minimizar al máximo el stock de productos sobrantes. El
lanzamiento de la bolsa antidesperdicio es una medida más que pretende incentivar la
compra de frutas y verduras todavía aptas para su consumo. Tras el éxito de Canarias estoy
convencida de que nuestros clientes del resto del país también acogerán esta iniciativa de
forma muy positiva», señala en un comunicado la directora de RSC de Lidl España, Michaela
Reischl.

Otras acciones
En paralelo al lanzamiento de la bolsa antidesperdicio, Lidl también ha probado en las Islas
otras acciones con el mismo fin que también irá trasladando al resto del país. Son: la venta
de panes del día anterior con un 50% de descuento; la aplicación de un segundo descuento
(50%) en el último día de caducidad así como del 30% en su surtido de congelado y seco –
galletas, pastas o artículos de conserva–.

Hasta el momento la cadena aplicaba un descuento del 30% en artículos frescos como la
carne, el pescado, yogures, quesos o ensaladas para darle salida en los días próximos a su
fecha de caducidad o consumo preferente. Ahora se añade un 20% más cuando el producto
se encuentra en el último día de su expiración.

Estas medidas se suman a las iniciativas que la cadena lleva a cabo desde hace años en su
compromiso de reducir el desperdicio alimentario en un 30% hasta 2025 y en un 50% hasta
2030, señala en un comunicado.

Para ello, entre otras medida, cuenta con una planificación y gestión eficiente de su surtido
con pedidos optimizados y ajustados, dona alimentos de forma permanente y continuada a
través de sus tiendas a distintas oenegés locales (más de 2,7 millones de kilos en el último
año) o transforma productos como el pan, bollería, galletas o legumbres no aptos para el
consumo humano y retirados de sus tiendas, en harina para pienso animal, logrando evitar
el desperdicio de cerca de 4.900 toneladas de alimentos anuales.

CANARIAS 7

 
Luz verde de San Bartolomé a que Aldi se instale en Playa Honda

La autorización del Consistorio se justifica en que la apertura de negocios
tiene incidencia directa en la creación de puestos de trabajo

El Consistorio de San Bartolomé ha dado el visto bueno a la futura presencia de una tienda
de Aldi en la zona industrial de Playa Honda. El nuevo establecimiento se contempla que
quede ubicado en la avenida Mamerto Cabrera Medina, en las proximidades de tiendas de
Lidl, Mercadona e HiperDino.

Suscribir Ediciones pasadas Traducir

https://www.laprovincia.es/tags/lidl/
https://www.laprovincia.es/canarias/
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


20/3/23, 10:48 Dossier de Prensa, 17 de marzo de 2023

https://mailchi.mp/3c2dc3c59e33/dossier-de-prensa-17-de-marzo-de-2023?e=e253e44ce5 9/19

Una vez que esta nueva tienda de Aldi entre en funcionamiento, será la segunda en suelo
lanzaroteño, toda vez que desde febrero pasado opera un establecimiento en Arrecife, en la
Vía Medular. Esta tienda capitalina se estrenó con la presencia de 27 profesionales. Cuenta
con una amplia zona comercial y dos espacios para el estacionamiento de vehículos, uno
bajo suelo.

El plácet se enmarca en la línea emprendida por el Ayuntamiento de favorecer el avance de
la zona industrial, según el alcalde, Isidro Pérez; quien este pasado jueves resaltó que «la
llegada de grandes superficies al municipio supone, sin duda, un gran incentivo para la
generación de nuevos puestos de trabajo».

Cesta de la compra
El regidor apeló este jueves, además, a que la medida irá en beneficio de los consumidores,
sin distinciones, pues «contar con un mayor número de comercios de precios bajos y la
competencia en el municipio, favorecerá el abaratamiento del precio de la cesta de la
compra; especialmente en estos momentos en los que la subida de los costes suponen un
esfuerzo extra para la población».

Por su parte, indicó Marlene Romero, titular de la Concejalía de Urbanismo, que esta nueva
superficie comercial y las mejoras realizadas en los últimos años en los alrededores de la
zona industrial de Playa Honda, deberán incitar a nuevos comercios a implantarse en el
lugar, donde todavía quedan grandes parcelas libres en espacios estratégicos. De hecho,
añadió la munícipe, hay previsión de varias aperturas en los próximos meses.

En favor de los negocios de la zona industrial de Playa Honda deberá jugar la construcción
del nuevo paso subterráneo que construirá el Gobierno de Canarias, con un desembolso de
3,8 millones de euros, pues esta infraestructura permitirá aliviar el tráfico cotidiano en los
accesos a la localidad con mayor peso poblacional de San Bartolomé.
 

 

                                            CASO MEDIADOR                                          

LA PROVINCIA/ EL DÍA

 

La Eurocámara pide a la Comisión Europea que investigue si hay fondos
europeos implicados en el 'caso Mediador'

La presidenta de la Comisión de Control Parlamentario de la Eurocámara,
Monika Hohlmeier, pregunta también a Bruselas cómo pretende hacer un
"seguimiento" del asunto

La presidenta de la Comisión de Control Parlamentario de la Eurocámara, Monika Hohlmeier,
advirtió a la Comisión Europea de las "preocupantes noticias" en relación al denominado
'caso Mediador' en España e instó a la institución a analizar si hay fondos europeos
implicados, especialmente del plan europeo de recuperación.

En una carta a la que ha tenido acceso EFE, fechada el pasado 8 de marzo y dirigida al
vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, y al comisario de
Economía, Paolo Gentiloni, Hohlmeier, quien encabezó la misión de la Eurocámara para
evaluar la ejecución del plan español de recuperación, pregunta también a Bruselas cómo
pretende hacer un "seguimiento" del asunto.

Tras señalar que la visita a España fue "muy exitosa", la eurodiputada alemana del Partido
Popular Europeo (PPE) añade que ha conocido "las preocupantes noticias en los medios
españoles sobre la implementación de algunos proyectos en las Islas Canarias en los que
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potencialmente pueden estar en entredicho fondos de la UE y más específicamente fondos
del RRF", en referencia al principal programa del fondo europeo de recuperación.

Seguimiento del caso
Hohlmeier comparte con Dombrovskis y Gentiloni varios artículos de prensa relacionados con
el 'caso Mediador' y a continuación pide a la Comisión Europea que le informe de "hasta qué
punto están implicados" fondos comunitarios en general y del plan poscovid en particular, así
como que le informe de "cómo tiene intención de hacer un seguimiento" del caso.

"Nos gustaría también invitar a la Comisión a informar sobre esta cuestión a la Comisión de
Control Presupuestario (del Parlamento Europeo) a su debido tiempo", subraya la
eurodiputada alemana.

Hohlmeier lideró la misión rutinaria de eurodiputados que entre el 20 y el 22 de febrero se
reunieron con representantes del Gobierno, representantes de gobiernos autonómicos,
agentes sociales y personalidades del sector privado para analizar la implementación del
plan español de recuperación.

Este grupo de eurodiputados descartó entonces "posibles infracciones de tipo fraude" en la
ejecución de dicha estrategia de reformas e inversiones, pero pidió a las autoridades
españolas que garanticen la accesibilidad y la claridad de la información sobre el destino de
los fondos europeos. 

 

OK DIARIO

 
El ‘Tito Berni’ premiaba a sus cabras en concursos públicos que organizaba
como alto cargo canario

Sus machos cabríos obtuvieron dos premios en el certámen que organizaba
el Gobierno canario
La entrada del ‘Tito Berni’ en las listas del PSOE revitalizó su granja: 150.000 euros
en subvenciones
‘Tito Berni’ soñaba con retirarse a cuidar de sus cabras cuando el PSOE le rescató
para el Congreso

El ya ex diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, ocupó durante
un tiempo la dirección general de Ganadería del Gobierno de Canarias. Un cargo que
compaginó con una de sus pasiones confesas: su ganadería de cabras y su quesería. Y
durante ese tiempo se produjeron algunas sinergias entre el cargo público y su condición
ganadera: en 2019 ganó un segundo y un tercer premio en una feria organizada por el
Gobierno canario, por el mismo departamento que dirigió, como reconocimiento a la buena
«morfología» de sus machos cabríos.

Si de algo estaba especialmente orgulloso Fuentes Curbelo era de sus cabras, a las que
decía conocer una a una. «Si me falta una, lo sé», decía en un reportaje que le dedicó la
televisión canaria en 2018. Sólo un año más tarde, ya como candidato socialista y al frente
de la dirección general de Ganadería, el Tito Berni vio colmado su orgullo al recibir un doble
premio para su ganadería. No iba acompañado de gratificación económica, pero ganar un
galardón de la Feria de Agricultura, Ganadería y Pesca (Feaga) de Fuerteventura no es cosa
menor para un ganadero local.

Este evento, que organiza el Cabildo de Fuerteventura junto con el Gobierno canario
(concretamente esa delegación general de Ganadería que más tarde heredaría su sobrino,
Taishet Fuentes), tiene uno de sus puntos fuertes en el concurso de morfología de machos
cabríos. «Este concurso valora las características morfológicas de los animales de acuerdo
con los parámetros más apropiados de las distintas razas», explican las bases de esta
competición.
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En aquel año, la sinergia entre cargo público y profesión ganadera funcionó: un macho
cabrío adulto de su ganadería obtuvo el segundo puesto, mientras que un macho
cabrío joven obtuvo el tercer puesto. Dos reconocimientos que situaron a su ganadería en el
mapa de Fuerteventura.

Quesos y ayudas
El año anterior, Fuentes Curbelo también ganó otro premio, esta vez en el certamen de
quesos. En concreto, obtuvo el galardón al mejor queso curado elaborado con leche cruda.
También entregó el premio el propio Gobierno canario.

Cabe recordar, como contó OKDIARIO, que los negocios ganaderos del Tito Berni recibieron
150.000 euros de dinero público desde que Fuentes Curbelo accedió a ocupar el cuarto
puesto en las listas del PSOE por Las Palmas.

Retiro soñado
El hace apenas un mes diputado socialista Fuentes Curbelo, pieza clave del caso
Mediador, fue elegido para las listas del PSOE en Las Palmas a principios de 2019. Como
suplente, no llegaría al Congreso de los Diputados hasta principios de 2020. Ahí comenzaría
la sórdida trama Medidador en la que se mezclan diputados socialistas, juergas con
prostitutas, cocaína y presuntos sobornos a cambio de favores políticos despachados en
restaurantes de lujo, prostíbulos y en el mismo Congreso. Pero sólo unos meses antes de
decidir dar ese paso, el conocido como Tito Berni soñaba con poder retirarse de sus
trabajos profesionales y dedicar su tiempo a su pasión: cuidar de sus cabras, de
su explotación quesera y también a «disfrutar». Así lo reconocía él mismo en un reportaje
de la televisión canaria.

En los primeros meses de 2019, Tito Berni recibió una llamada del PSOE para ofrecerle ir
de número 4 en las listas por Las Palmas a las elecciones generales de abril. Eran tiempos
en los que compaginaba su labor de director de Ganadería del Gobierno de Canarias con una
asesoría fiscal y con su negocio de quesos. De no haber aceptado aquel ofrecimiento, es
probable que el hombre al que apuntan todas las pesquisas de la trama Mediador y cuyo
papel aterroriza a Ferraz estuviese hoy viviendo plácidamente en Fuerteventura, cuidando
de su rebaño de cabras y ofreciendo su catálogo de productos lácteos en ferias de artesanos
canarios. Pero decidió aceptar la propuesta de Ferraz.

Era el propio Fuentes Curbelo, a quien también apodan Juambe, quien por aquel entonces
admitía ante las cámaras de la televisión canaria su ambición por dejar todo atrás y
dedicarse en cuerpo y alma, con todo su tiempo, a la ganadería. «Hombre, yo quiero
retirarme ya de la asesoría fiscal, dedicarle mi tiempo aquí, y a disponer un poquito más
también para disfrutar», decía entre risas en compañía de su mujer, socia en el negocio. Una
entrevista fechada en mayo de 2018, unos meses antes de recibir aquella llamada del PSOE
que le cambiaría la vida.

LA VANGUARDIA

Comienza la inspección de documentos en Agricultura que busca
irregularidades

El portavoz del Gobierno canario, Julio Pérez, avanzó ayer jueves que ya ha
comenzado la inspección de documentación en la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Pesca con el objetivo de dilucidar si ha habido irregularidades
relacionadas con el "caso Mediador".

El portavoz del Gobierno canario, Julio Pérez, avanzó ayer jueves que ya ha comenzado la
inspección de documentación en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca con el
objetivo de dilucidar si ha habido irregularidades relacionadas con el "caso Mediador".
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En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Pérez ha detallado que se han
designado a varios empleados públicos como contacto con ese departamento, para el que
trabajaron como directores generales de Ganadería dos de los imputados en la trama, Juan
Bernardo Fuentes Curbelo y su sobrino Taishet Fuentes, y ha dicho que los documentos a
examinar "son miles".

De momento, ha abundado, "lo importante", a juicio de Pérez, es que no se ha detectado
ninguna actuación irregular o anómala en esta Consejería "o en ninguna otra".

En este sentido ha dicho que aunque el equipo de inspección se centrará en este área, harán
revisión de documentación en todas las consejerías.

La jueza que instruye el caso estudia si Juan Bernardo Fuentes Curbelo y Taishet Fuentes
recibieron prebendas de empresarios a cambio de favores en ciertos procedimientos del área
de Ganadería del Gobierno de Canarias. 

OK DIARIO

 
‘El Mediador’ maniobró con el hermano del ‘Tito Berni’ para que el PSOE
mantuviese el Cabildo de Fuerteventura

Domingo Fuentes, actual subdelegado del Gobierno en Fuerteventura,
también hablaba con 'El Mediador'
El PSOE halla indicios que vinculan a siete cargos más con la trama del ‘Tito Berni’

El sobrino de ‘Tito Berni’ al juez: «Dejaba dinero al mediador y me lo devolvían los
empresarios»

Era el Fuentes que faltaba en la ecuación, el último cargo socialista de la familia que
quedaba por vincular con la trama Mediador. Domingo Fuentes Curbelo, hermano del ex
diputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el Tito Berni, y director insular (subdelegado del
Gobierno) en Fuerteventura, histórico socialista local, conversó con Marco Antonio Navarro
Tacoronte (alias El Mediador) sobre una grave crisis política en el Cabildo de Fuerteventura
que amenazaba con desalojar al PSOE de la entidad insular. El Mediador instó a Domingo
Fuentes a «hablar con su hermano (el Tito Beni)» para que hiciese de negociador en esta
crisis desde Madrid. En la conversación, El Mediador le pregunta: «¿Cuánto presupuesto
maneja la Delegación del Gobierno?»

Una de las vías que mantiene abierta la investigación policial sobre el caso Mediador es el
presunto papel que pudo jugar Domingo Fuentes Curbelo en los entresijos de la trama.
El hombre designado por el Gobierno de Pedro Sánchez para representarle en Fuerteventura,
hermano del Tito Berni, no había aparecido vinculado de forma alguna al caso -más allá de
su relación de parentesco-. Pero un audio al que ha tenido acceso OKDIARIO en exclusiva,
que recoge una conversación telefónica mantenida en febrero de 2021, le sitúa en contacto
con El Mediador. Y sobre la mesa no había temas intrascendentes precisamente.

En el audio puede escucharse a Domingo Fuentes contarle a El Mediador las dificultades para
contactar con su hermano Juan Bernardo: «Llevo yo mandándole mensajes, cuando tengas
un momento… pero como él está tan apurado, corre p’aquí corre p’allá…». Fuentes le
confiesa a El Mediador que ve difícil contactar con él porque al día siguiente tiene «junta
local de seguridad, va con el capitán de la Guardia Civil a Pájaras».

El Mediador introduce a continuación el asunto prioritario de la conversación: «Le voy a decir
quién me llamó hoy. Domingo, vuelvo a repetirte, entre usted y yo, ¿vale?, porque a mí me
pueden llamar la atención». Fuentes le contesta: «Lo que tú me cuentes se queda
aquí. Como si no me hubieras llamado. Yo tengo la información, pero tú despreocúpate por
eso».
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Crisis del PSOE
En aquel momento, el socialista Blas Acosta era presidente del Cabildo de Fuerteventura, la
entidad gubernamental que rige en la isla, y su continuidad estaba en entredicho. Coalición
Canarias se estaba moviendo para desalojarle mediante una moción de censura, tras no
conseguir aprobar los presupuestos para ese año en curso.
 
«Dile a Blas que haga lo posible por sentarse con Claudio. Sólo ellos dos», le dice El
Mediador. Claudio, por el contexto de la conversación, es Claudio Gutierrez, ex senador y por
aquel entonces portavoz del PP en el Cabildo de Fuerteventura. «Vale…vale», le responde
Domingo Fuentes.

Navarro Tacoronte desvela a su interlocutor el chivatazo que ha recibido, de alto nivel, que
apunta a que la posición del PSOE en Fuerteventura puede sufrir en breve un duro revés. La
fuente que adelanta esa ‘jugada’, según El Mediador, es Fernando Clavijo, presidente de
Canarias por Coalición Canaria entre 2015 y 2019.

-El Mediador: Yo tuve una conversación con Clavijo la semana pasada.

-Domingo Fuentes: ¿Con quién? ¿Con Fernando Clavijo?

-El Mediador: Sí, sí. Van a tirar la casa por la ventana con tal de coger el Cabildo. Porque
fíjate la mala idea que tienen ellos. Dicen, rompemos Fuerteventura y rompemos el
Gobierno de Canarias. ¿Lo vas cogiendo?

‘Tito Berni’
Tras plantear el problema que se le avecina al PSOE, en la conversación aparece de nuevo el
nombre de Juan Bernardo Fuentes, el Tito Berni:

-El Mediador: He quedado en hablar con Juan, con tu hermano, ahora como en media horita.
Le voy a llamar y le voy a decir lo mismo que te estoy diciendo a ti. Se lo voy a decir a él, o
Blas espabila o le levantan. Acuérdate.

-Domingo Fuentes: Sí, sí… hombre, yo creo que él se está moviendo y yo no he hablado con
él, porque yo también ando muy liado con esto de las pateras. No me dejan en paz. Todavía
no he despachado una y ya estoy con otra, y me vienen de 70 en 70.

Fuentes, como Director Insular en Fuerteventura (figura semejante a la de un subdelegado
del Gobierno), gestionaba en aquellos días el aumento significativo de llegadas de pateras a
las costas canarias. Nada más mencionar las pateras, El Mediador salta como un resorte:
«Mira, Domingo, ¿qué presupuesto tenías tú en la Delegación del Gobierno?

Negocios
La conversación deja a un margen el asunto político que se gestaba en el Cabildo de
Fuerteventura -y que terminaría desalojando a Blas Acosta- y entra en el terreno de los
posibles negocios. Domingo Fuentes le responde a El Mediador que su departamento «no
tiene ningún presupuesto. Cero».

«¿Cero? ¿Por qué?», le cuestiona El Mediador. «No tenemos nada. Todo, todos los gastos de
las direcciones insulares, la dirección del gobierno, todo eso, depende del gobierno central.
Si necesitamos un bolígrafo o cualquier cosa tenemos que pedirlo el año siguiente y nos lo
mandan. Si un fontanero o un electricista presenta una factura, se manda a Madrid y le
hacen el ingreso en cuenta, pero todo está centralizado», le explica Domingo Fuentes.

El Mediador no se desanima y le explica el negocio que tenía en mente: «Te lo comento
porque la empresa estatal que trabaja para el Estado, la de los drones, está en Canarias,
¿oíste? Y yo quiero un hombre, principalmente en Fuerteventura…». «Bueno, no te líes,
mañana te paso copia del expediente, y te paso la copia del tema este del quiosco», dice
antes de se corte la grabación.

El clan Fuentes
Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el ahora ex diputado del PSOE que conforma la pieza central
de la trama de corrupción del caso Mediador, proviene de una familia con gran poder político
en Fuerteventura y en Canarias. Su hermano, Domingo, fue vicepresidente del Cabildo de la
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isla y ahora es subdelegado del Gobierno en Fuerteventura. Su sobrino, Taishet Fuentes,
trató de ser senador por el PSOE y terminó heredando -precisamente del Tito Berni- la
Dirección General de Ganadería de Canarias. La misma que movía algunos de los negocios
de la trama. Los Fuentes se convirtieron en un clan, una auténtica familia política dentro del
PSOE que acumuló poder hasta que la burbuja explotó en las cenas de Ramsés y las juergas
con prostitutas en el club Sombras de Madrid.

El apellido Fuentes ha estado inscrito en las últimas décadas en la placa de muchos
despachos de ayuntamientos, en el Cabildo y en el Gobierno canario. También en el Senado
y en el Congreso. La familia Fuentes, un clan desconocido en España hasta que saltó a la
palestra el Tito Berni, inició su andadura política de la mano de Domingo, el hermano mayor
de Fuentes Curbelo. El hombre que les abrió de par en par el PSOE canario.

Actualmente, Domingo es el delegado de la Administración del Estado en
Fuerteventura. Anteriormente fue senador y vicepresidente del Cabildo Insultar de
Fuerteventura. Y en el PSOE majorero, una institución durante décadas. El hombre
fuerte.

 

EUROCARNE DIGITAL

Acuerdo sobre las modificaciones de la directiva sobre emisiones
industriales que afecta a la ganadería

El Consejo de Ministros europeos de Medio Ambiente ha adoptado su posición de negociación
sobre una propuesta para revisar la directiva sobre emisiones industriales. Las nuevas
normas ofrecerán una mejor protección de la salud humana y el medio ambiente al reducir
las emisiones nocivas de las instalaciones industriales y las explotaciones ganaderas de
mayor tamaño al aire, el agua y los vertidos de residuos.

Los estados miembros enmendaron la propuesta de la Comisión para ampliar el alcance de
la directiva a las explotaciones ganaderas de mayor tamaño con números de unidades de
ganado (LSU) superiores a 350 LSU para ganado vacuno y porcino, 280 LSU para aves de
corral y 350 LSU para explotaciones mixtas. Se excluirían las fincas extensivas. Las nuevas
reglas se aplicarían progresivamente comenzando por las fincas más grandes.

La directiva de emisiones industriales es el principal instrumento de la UE que regula la
contaminación de las instalaciones industriales y las explotaciones ganaderas de mayor
tamaño, como el óxido de nitrógeno, el amoníaco, el mercurio, el metano y el dióxido de
carbono. Las instalaciones y granjas a escala industrial deben operar de acuerdo con un
permiso, otorgado por las autoridades nacionales, utilizando las Mejores Técnicas
Disponibles (MTD) como estándar.

Nada más conocerse la noticia, desde Copa Cogeca han emitido un comunicado en el que
aseguran que el compromiso alcanzado por los Estados miembros dista mucho de ser
suficiente y que el enfoque de umbrales propuesto inicialmente por la Comisión Europea es
"ante todo político, punitivo y tendrá consecuencias imprevistas cuando se aplique en las
explotaciones agrícolas".

Desde su presentación por la Comisión en abril de 2022, la inclusión más amplia de los
sectores ganaderos en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre Emisiones Industriales
ha suscitado numerosas críticas. Considerar a cientos de miles de explotaciones familiares
bajo la etiqueta de "instalaciones industriales" ya mostraba un sesgo inaceptable de esta

Suscribir Ediciones pasadas Traducir

https://okdiario.com/investigacion/mediador-4-diputados-del-psoe-dicen-que-cenaron-ramses-pero-casualmente-interactuando-poco-10589574
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


20/3/23, 10:48 Dossier de Prensa, 17 de marzo de 2023

https://mailchi.mp/3c2dc3c59e33/dossier-de-prensa-17-de-marzo-de-2023?e=e253e44ce5 15/19

propuesta, según Copa Cogeca.

Rechazan las propuestas de 350 UGM para explotaciones de vacuno, porcino y mixtas y de
280 para aves de corral y lamenta que en el Consejo no se haya aclarado la posición común
sobre puntos críticos que harán que sea un quebradero de cabeza administrativo si se
adopta como tal. Es el caso, en particular, del mantenimiento de la norma de agregación,
que engloba conceptos poco claros de "proximidad" y "relación económica o jurídica" que
amenazan el modelo empresarial de las cooperativas. 

Por todo ello, el Copa y la Cogeca piden solemnemente a los miembros del Parlamento
Europeo, en particular a los miembros de la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente, que
envíen un mensaje firme para proteger este sector estratégico para la UE.

EFE AGRO

Detenidos 12 de los activistas de Greenpeace que protestaban ante el
ministerio de Agricultura

La Policía Nacional ha detenido a doce de los veinte de activistas de Greenpeace que
“cerraron” ayer jueves los accesos al Ministerio de Agricultura para exigir al Gobierno el
cierre de las macrogranjas y frenar la contaminación del agua que provocan.

Los activistas se encadenaron a las 5,30 de esta mañana a las siete puertas que dan acceso
a la sede del Ministerio de Agricultura, en Madrid, y para su desalojo fue necesaria la
intervención de los bomberos, que cortaron con radiales las cadenas con las que se habían
anclado.

Según fuentes de Greenpeace, el desalojo se ha producido sin incidentes graves, aunque los
agentes sacaron del lugar a los ecologistas por la fuerza, y tras la protesta harán entrega del
medio millón de firmas que han recogido para exigir el fin de la ganadería intensiva en el
país.

Vestidos con un mono rojo, los activistas franqueaban las puertas del Ministerio parapetados
por pancartas amarillas en las que podía leerse: “¡Cerrad las macrogranjas ya!, “Las
macrogranjas envenenan el agua” o “499.999 firmas contra las macrogranjas. Ministro
Planas, falta la tuya”.

“Traemos medio millón de firmas de personas que exigimos el fin de las macrogranjas. Es el
momento de que Planas pase a la acción. El futuro del planeta y del agua pasa por cambiar
el modelo agroalimentario”, ha afirmado el responsable de la campaña de agricultura de
Greenpeace, Luís Ferreirim, que ha asegurado que las ganadería industrial está destruyendo
el planeta.

Para frenar esta destrucción, la organización ecologista reclama al Gobierno la puesta en
marcha de un plan para reducir un 50 % la cabaña ganadera intensiva para 2030.

Según las mismas fuentes, por ahora no han recibido contestación a su petición por parte
del Ministerio ni del ministro, que hoy visita Extremadura.

El Plan de Acción de Aguas Subterráneas 2023-2030 del Ministerio para la Transición
Ecológica recoge que el 40 % de las aguas subterráneas de España, claves en un contexto
de cambio climático y de creciente escasez de agua, están en mal estado. Las principales
causas son la sobreexplotación y la contaminación por nitratos, ha recordado Greenpeace.

ANIMAL´S HEALTH
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España actualiza el Listado de Laboratorios Nacionales de Referencia de
alimentos y piensos

Se ha actualizado el listado de Laboratorios Nacionales de Referencia (LNR)
y de la Unión Europea (LRUE) para el estudio de alimentos y piensos

En la Comisión Institucional de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
(AESAN) de 15 de marzo de 2023 se ha presentado el listado actualizado de Laboratorios
Nacionales de Referencia en España en el ámbito de la seguridad de alimentos y piensos.

Según el artículo 100.1 del Reglamento (UE) 2017/625 relativo a los controles y otras
actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos
y piensos, los Estados miembros deben designar uno o varios laboratorios nacionales de
referencia por cada laboratorio de referencia de la Unión Europea.

Por su parte, el artículo 33 de la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y
nutrición establece que corresponde a la Administración General del Estado, en coordinación
con las comunidades autónomas, designar los laboratorios nacionales de referencia,
cuyo carácter será necesariamente público, relacionados con las materias objeto de esta ley.

Se entiende que corresponde a la AESAN la designación de aquellos laboratorios
relacionados con la seguridad alimentaria, siendo el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA) responsable de la designación de los LNR relacionados con sus propias
competencias.

Como novedad del año 2023 cabe destacar la modificación en las referencias compartidas
entre en Centro Nacional de Alimentación (AESAN) y el Laboratorio Arbitral Agroalimentario
(MAPA) en lo que respecta a plaguicidas y micotoxinas, así como las referencias del PNIR
compartidas entre el CNA y el Laboratorio de Santa Fe (MAPA).

LEA AQUÍ EL LISTADO

ANIMAL´S HEALTH

El Congreso aprueba definitivamente la Ley de Bienestar Animal

Tras una accidentada tramitación, el Congreso de los Diputados ha ratificado
definitivamente la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los
Animales y la reforma del Código Penal sobre maltrato animal

La semana pasada, el Senado aprobó por la mínima la Ley de Protección de los Derechos y
el Bienestar de los Animales y la reforma del Código Penal en materia de maltrato animal. Y
es que sólo faltó un voto para que dos de los vetos que presentaron los partidos de la
oposición hicieran descarrilar la nueva norma estatal.

Ayer jueves 16 de marzo, las normas han vuelto al Congreso de los Diputados para recibir
su ratificación final, que se ha vuelto a conseguir en ambas, pero nuevamente con críticas
de los partidos de la oposición e incluso de los socios del Gobierno de coalición de PSOE y
Podemos por lo accidentado de su tramitación y por algunos asuntos polémicos.

En el caso de la Ley de Bienestar Animal, el pleno del Congreso ha aprobado una decena de
enmiendas del Senado que se incluirán a la nueva ley, aunque en el caso de la reforma del
Código Penal sobre maltrato animal no se ha aprobado ninguna, al no alcanzar la mayoría
absoluta requerida en una votación final de conjunto, al tratarse de una Ley Orgánica.

La Ley de Bienestar Animal ha estado marcada por críticas tanto a la falta de consenso con
el que se ha sacado adelante, como por haberse tramitado de urgencia o por no contar con
la opinión de expertos y científicos, como los veterinarios.
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Pero quizá el asunto más polémico ha sido la exclusión —a iniciativa del PSOE y en contra de
Podemos— de los perros de caza y de trabajo del texto, un asunto que en varias ocasiones
ha estado a punto de dar al traste con la ley, que lleva ya varios cambios de voto en el
último minuto y giros de infarto. Todo esto ha llegado a su fin este jueves.

Ahora queda por delante otro proceso clave en la aplicación de la ley, como es el desarrollo
de los reglamentos. En este sentido, recientemente, el presidente del Colegio de Veterinarios
de Madrid, Felipe Vilas, pedía al director general de Derechos de los Animales, Sergio García
Torres, que tenga en cuenta a los veterinarios a la hora de concretar estos últimos detalles.

La Organización Colegial Veterinaria (OCV) también ha pedido en varias ocasiones a los
legisladores que tengan más en cuenta al sector en una norma que cuenta con algunos
aspectos “mal planteados”, como la regulación de la eutanasia, la esterilización, la gestión
de colonias felinas o el listado positivo de especies exóticas.

LOS OBJETIVOS DE LAS NORMAS
Tras esta última aprobación, solo queda pendiente la sanción, promulgación y publicación de
la ley. Se trata de actos formales, que deben tener lugar en los quince días siguientes, sin
que se pueda variar su contenido, suspender su tramitación o devolverla a las Cortes
Generales para nueva consideración. Finalmente, la ley es publicada en el Boletín Oficial del
Estado. 

El Proyecto de Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, "tiene por
objeto establecer el régimen jurídico básico en todo el territorio español para la protección,
garantía de los derechos y bienestar de los animales de compañía y silvestres en cautividad,
sin perjuicio de la sanidad animal que se regirá por la Ley 8/2003, de 24 de abril, de
Sanidad Animal y por las normas de la Unión Europea".

En cuanto al Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal, en materia de
maltrato animal. Entre los objetivos del texto está "reforzar la protección penal de los
animales, posibilitar una más eficaz respuesta penal ante las diferentes formas de violencia
contra ellos" y adecuar el Código Penal al "nuevo estatus jurídico de los animales como seres
vivos dotados de sensibilidad" reconocido por la Ley 17/2021, sobre el régimen jurídico de
los animales.

AGRODIARIO

 

Abre en Zafra (Badajoz) un macromatadero de porcino como referente del
ibérico en el mundo

Uno de los mayores mataderos de ganado porcino de Europa, con capacidad para sacrificar
unos 400.000 cerdos al año, ha sido inaugurado ayer jueves en la localidad pacense de
Zafra, como una instalación "emblemática" del sector ganadero en España y como "referente
del ibérico" en el mundo.

Así lo han dicho en el acto de inauguración el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Luis Planas, y el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

El Complejo del Ibérico de Extremadura (Cibex) S.L., que así se llama el matadero, es fruto
de la unión de siete empresas del sector, antes competidoras y ahora colaboradoras: Argal,
Campofrío, Señorío de Montanera, Montesano, GAM Family, Grupo Costa e Ibercom
Cooperativa.

La instalación, que ha contado con una inversión de 27 millones de euros, de los que seis
han sido aportados vía financiación por el Gobierno regional, se sitúa en unos terrenos de
unas 50 hectáreas y dispone de las más modernas tecnologías para el respeto del medio
ambiente y del bienestar animal.
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200 empleos
Dará empleo a 200 personas y se destinará tanto al sacrificio y despiece de toda clase de
ganado porcino y al aprovechamiento de los productos y subproductos frescos derivados, así
como la comercializacion y exportación.

En el acto de inauguración, tras la visita de las instalaciones, Luis Planas ha destacado que
Cibex supone "un gran paso para Zafra, Extremadura y para el conjunto del sector
agroalimentario español".

Tras considerar el macromatadero "emblemático para nuestro sector agroganadero", Planas
ha resaltado el "inmenso esfuerzo de inversión" hecho por las siete empresas que lo han
puesto en marcha en una tierra como Extremadura, que cuenta con el mayor censo de
porcino ibérico del país, el 36%, lo que permitirá que el valor añadido se quede en la región.

El ministro ha hecho hincapié también en el "buen estado sanitario de la cabaña ganadera
en España" y en su lugar como "actor destacado en seguridad alimentaria de Europa y del
mundo", lo que ha considerado fundamental para situar los productos españoles en los
grandes mercados como China o Estados Unidos.

En ese sentido, Planas ha dicho "tomar buena nota" de la petición que le ha hecho en el acto
el expresidente de Cibex, Francisco Espárrago, para que se agilicen las homologaciones que
permitan ampliar las exportaciones a este complejo, que ya dispone de autorización para
hacerlo a más de 30 países y que tiene puesta su vista especialmente en China, Estados
Unidos e India.

Por su parte, Guillermo Fernández Vara ha indicado que "este es un proyecto de país que da
sentido a muchas cosas" y ha considerado que "llegar hasta aquí ha sido ya un éxito en un
mundo convulsionado".

Agradecimiento a los empresarios
A su juicio, Extremadura "merecía una venganza histórica" y ha agradecido a los
empresarios que han hecho posible la creación en la región de Cibex de ser capaces, con su
actuación, de "vengar nuestra puñetera historia".

Vara ha reiterado que ahora "todo ha cambiado" y solo "si le va bien a Extremadura, le va a
ir bien a España y a Europa", justo lo contrario de lo que ocurría antes.

Para el alcalde de Zafra, José Carlos Contreras, este nuevo negocio cambiará el modelo del
cerdo ibérico y situará a la localidad pacense como epicentro entre Jabugo y Guijuelo.

Para Contreras, "hoy en Zafra empieza la transformación industrial de Extremadura".

Francisco Espárrado y el actual presidente de Cibex, Antonio Cordero, han agradecido la
implicación del presidente de la Junta y de la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural,
Territorio y Población, Begoña García Bernal, en el apoyo a este proyecto.

Según Cordero, Cibex supone "la punta de lanza para la exportación de productos y la
apertura de nuevos mercados sin olvidar el apego al territorio". 
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