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VIERNES, 12 DE OCTUBRE DE 2018
CANARIAS AHORA
LA COMISIÓN DE AGRICULTURA DE LA EUROCÁMARA INSISTE
AL GOBIERNO DE LA UE PARA QUE SUBA LA DOTACIÓN DEL
POSEI
El Parlamento Europeo se opone al recorte previsto del 3,9% para
2021-27 en su informe de evaluación sobre el proyecto de cuentas de
la Comisión y además recalca la necesidad de incrementar las
asignaciones de las RUP

La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha incluido en su
informe de evaluación sobre los presupuestos presentados por la
Comisión Europea para el periodo 2021-27 la necesidad de
incrementar las asignaciones presupuestarias de los programas Posei
en las RUP, entre ellas Canarias, justo lo contrario de lo planteado
por el Gobierno comunitario, que ha formulado una reducción anual
cercana al 4%.
Esa solicitud, incluida a instancias del eurodiputado del PP Gabriel
Mato, contó además con el apoyo unánime de todos los
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eurodiputados de las regiones ultraperiféricas (RUP), entre los que se
encuentra el también eurodiputado canario Juan F. López Aguilar,
indica la entidad platanera canaria Asprocan.
La petición viene a reivindicar la propuesta que el pleno del
Parlamento Europeo había avanzado a la Comisión Europea antes de
que esta presentase su borrador inicial sobre el nuevo marco
presupuestario del septenio post 2020. La Comisión Europea, sin
embargo, presentó una propuesta inicial de disminución.
La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de
Canarias (Asprocan) valora este paso dado por el Parlamento
Europeo, si bien, dado el incumplimiento por parte de la Comisión
Europea del requerimiento del Parlamento, ve de vital importancia
que en el próximo pleno presupuestario, a celebrar en noviembre
próximo, el Parlamento Europeo vuelva instar a la Comisión y al
Consejo a actuar de forma consecuente con las necesidades reales de
todo el sector primario de las RUP y de los distintos subsectores que
lo componen.
LA PRIMERA ALMAZARA PÚBLICA PODRÁ FABRICAR 200
LITROS DE ACEITE POR HORA
Esta actividad en la isla de El Hierro casi ha triplicado su producción,
pasando de las 4 toneladas recogidas en 2015 a las 11 de 2017
Se calcula que son alrededor de 40 agricultores los beneficiados por
este equipamiento, que será gestionado por el Cabildo Insular
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La presidenta del Cabildo de El Hierro, Belén Allende, y el presidente
de Fundación Cajasiete, Fernando Berge, inauguraban en la mañana
de este jueves, 11 de octubre, la primera almazara pública,
preparada para fabricar 200 litros de aceite de oliva virgen extra por
hora.
Al acto inaugural, que se desarrolló en la fábrica de transformación
del Cabildo de El Hierro en el polígono industrial de El Majano,
asistieron el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias,
Narvay Quintero; el consejero insular de Medio Rural, Juan Pedro
Sánchez; los alcaldes de Frontera, Miguel Ángel Acosta; y de El Pinar,
Juan Miguel Padrón; el parlamentario regional por la Isla, David
Cabrera y diversos productores de oliva en El Hierro.
La inversión, valorada en 50.000 euros, ha sido posible gracias a
fondos del Cabildo de El Hierro y Cajasiete y se gestionará a través
de la empresa pública Mercahierro.
Belén Allende destacó la implicación de las instituciones, de
Fundación Cajasiete y de todos los agricultores que apuestan por este
subsector en la isla de El Hierro para lograr contar con esta
tecnología punta que impulsará la producción de un nuevo producto
de medianías que dará un nuevo marchamo de calidad a la cocina
tradicional herreña, “poniendo en valor el sector turístico herreño, por
ello somos Reserva de la Biosfera y Geoparque”.
“Todos los herreños estamos de enhorabuena -dijo- porque el aceite
de oliva virgen extra de El Hierro tiene que ser la base fundamental
de nuestra cocina”.
La presidenta afirma que el primero de una serie de productos de
medianías que se quieren consolidar por constituir valor añadido a la
marca “El Hierro” como es el caso de los higos, los tunos y las
almendras.
“Hay que agradecer al Cabildo de El Hierro y a Fundación Cajasiete
que han apostado hace un año por diversificar el sector primario en la
isla de El Hierro. Hoy inauguramos esta almazara que va a dar al
subsector del olivo, de la aceituna, las herramientas para que el ciclo
total de la cadena se pueda completar en la isla”, declaró el consejero
autonómico de Agricultura, Narvay Quintero.
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“Desde Fundación Cajasiete queremos promocionar una serie de
actividades que fomenten el sector primario. Creemos que la oliva es
un producto que va a diversificar la economía de la isla de El Hierro y
lo que perseguimos desde Cajasiete es que se mejore la renta de los
agricultores”, afirmó por su parte el presidente de Fundación
Cajasiete, Fernando Berge.
Esta almazara, de tecnología punta y preparada para fabricar aceite
de oliva virgen extra (200 litros por hora), tiene como objetivo
promover esta actividad en la isla de El Hierro que desde 2015 casi
ha triplicado su producción, pasando de las 4 toneladas recogidas en
aquel año a las 11 de 2017.
Las hectáreas de cultivo también han crecido. En el mismo periodo de
tiempo han aumentado de 2 a 2,8 hectáreas.
Se calcula que son alrededor de 40 agricultores los beneficiados por
este equipamiento, que será gestionado por el Cabildo Insular,
productores que están en trámites para constituir la primera
asociación de olivicultores de la isla.
Cabe recordar que en 2018 entró en vigor la modificación del POSEI
propuesta por el Gobierno de Canarias que incorpora este cultivo a
las producciones beneficiadas por estas subvenciones, que tienen
como objetivo promover el aumento de su producción.
El importe destinado a esta ayuda para el olivo es de alrededor de
220.000 euros.
EL CABILDO DE GRAN CANARIA PROMUEVE LA TITULARIDAD
COMPARTIDA CON LAS MUJERES EN EL CAMPO
Esta modalidad persigue apoyar la agricultura familiar y reconocer los
derechos laborales de ambos titulares para mejorar la calidad de vida
de los profesionales del ámbito rural y promover la igualdad real de
género
El Cabildo de Gran Canaria y la Asociación insular de Desarrollo Rural
de Gran Canaria (Aider) han puesto en marcha una campaña de
información y asesoramiento sobre el acceso de las mujeres a la
titularidad compartida en las explotaciones agrarias.
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Esta iniciativa se basa en acercar la ley y busca orientar a las
profesionales del mundo rural en la importancia de la cotización a la
Seguridad Social y las ventajas de la legislación.
Con este fin, Aider ha realizado vídeos y guías informativas sencillas
que explican los pasos necesarios para la tramitación de dicho
acceso, que supone el reconocimiento social y económico del trabajo
de las mujeres en la actividad agraria.
Enlace del video de la titularidad compartida de las explotaciones
agrarias: https://www.youtube.com/watch?v=QgIaCNX8vIM
De esta forma, se busca mejorar la participación femenina en las
organizaciones agrarias, favoreciendo la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres en el entorno rural.
La titularidad compartida persigue apoyar la agricultura familiar y
reconocer los derechos laborales de ambos titulares y mejorar de
esta forma la calidad de vida de los profesionales del ámbito rural y
promover la igualdad real de género, así como fortalecer el sector, el
tejido empresarial y fomentar la participación femenina en las
explotaciones agrarias de la isla.
Para acceder a la titularidad compartida es necesario estar dado de
alta en la Seguridad Social, desde el régimen especial de
trabajadores por cuenta propia o autónomos, o el sistema especial de
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trabajadores agrarios; ejercer la actividad agraria de modo directo y
personal, y residir en la isla de Gran Canaria.
Entre las ventajas de adhesión a este sistema se encuentra la
bonificación de las cuotas a la Seguridad Social, los beneficios del
programa de ayudas del Programa de Desarrollo Rural de Canarias
2014-2020, el acceso a la formación y la reducción de los requisitos
para ser explotación agraria.
Además, el rendimiento de la explotación de reparte al 50% entre los
titulares y de las ayudas agrarias, y se abre la posibilidad de añadir a
una persona trabajadora fija más, o con 273 jornales al año en caso
de eventuales.
Para acceder a la titularidad compartida hay que obtener el
certificado digital de ambos titulares, solicitar el NIF provisional en la
Agencia Tributaria, darse de alta en la Seguridad Social, inscribirse en
el registro de la titularidad compartida en la Dirección General de
Agricultura del Gobierno de Canarias, solicitar el NIF definitivo, pedir
bonificaciones de la Seguridad Social y la firma digital de esta en la
Agencia Tributaria.
Tal y como ha explicado la presidenta de Aider, Fina Suárez, "existe
una desigualdad en el mundo rural en el que muchas mujeres
trabajan diariamente en explotaciones agrícolas sin estar dadas de
alta en la Seguridad Social y como extensión de sus labores
domésticas", lo que genera que "estas mujeres no tengan acceso a
una pensión contributiva en el futuro a pesar de llevar trabajando
toda su vida en el campo".
Esta realidad, ha recalcado, "ocurre también en la ciudad pero es más
acusada en el campo" por lo que se hace necesaria "la regulación de
una igualdad real de género en dicho ámbito".
Con la guía rápida se pretende que "la gente conozca de esta
posibilidad de titularidad compartida y sus ventajas" para que "las
mujeres dejen de trabajar a la sombra", lo que supone "un reto para
Aider y también para el Cabildo".
Por su parte, la representante de Aider, Juani Vega, ha recalcado que
"no en todas las comunidades autónomas está implantada, en
Canarias está hace dos años y de una forma muy poco reconocida",
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ya que "no ha tenido promoción y hay un gran desconocimiento de la
legislación".
Con esta campaña, los miembros de Aider "ponemos a disposición de
las mujeres este conocimiento de una forma sencilla" ya que la ley
además de "ser desconocida es muy compleja".
Esta iniciativa se ha llevado a cabo con la colaboración de la
consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, que tal y como
ha expresado su representante María Nebot tiene como objetivo
"difundir y reconocer el trabajo de miles de mujeres que han estado
en un segundo plano durante años".
Esta acción parte de una moción aprobada en pleno a iniciativa del
grupo de Gobierno el pasado mes de octubre.
"Se trata de una herramienta clave para acceder a un procedimiento
farragoso y difícil para las mujeres, en concreto del mundo rural",
para así "ejercer derechos económicos y sociales", ha recalcado la
consejera.
Por su parte, el consejero de Agricultura y Soberanía Alimentaria,
Miguel Hidalgo, ha destacado la "necesidad de que se visualice el
papel de la mujeres en el mundo rural" sea cual sea su ámbito de
trabajo, "sumándonos al esfuerzo por una igualdad de género en la
isla en todos los aspectos".
Esta ley "es de interés estratégico para Gran Canaria y por eso desde
el Cabildo nos comprometimos a hacer más fácil comprenderla y
acceder", ya que aborda desafíos como "los prejuicios de la
agricultura familiar, la masculinización del campo y la falta de
conocimiento económico y profesional de las mujeres en el mundo
rural", para así "mejorar la calidad de vida del conjunto de la
sociedad".
En la misma línea, ha recordado el "merecido homenaje a mujeres
que han sido clave en el mundo rural como maestras" que se llevará
a cabo con motivo del Día de las Mujeres Rurales el próximo
miércoles 17.00 a las 19.00.
El acto conmemorativo a las maestras rurales contará con la
participación de representantes del colectivo educativo en medianías
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y cumbres, que son protagonistas de un documental que se estrenará
esa misma tarde en el Patio del Cabildo de Gran Canaria.

CANARIAS NOTICIAS
INAUGURAN LA PRIMERA ALMAZARA PÚBLICA EN EL HIERRO
El sector del olivo casi ha triplicado su producción en la isla desde
2015

La presidenta del Cabildo de El Hierro, Belén Allende, y
de Fundación Cajasiete, Fernando Berge, inauguraban
de jueves, 11 de octubre, la primera almazara pública
acompañados por el consejero de Agricultura del
Canarias, Narvay Quintero.

el presidente
esta mañana
en El Hierro,
Gobierno de

Al acto inaugural, que se desarrolló en la fábrica de transformación
del Cabildo de El Hierro en el polígono industrial de El Majano,
asistieron el consejero insular de Medio Rural, Juan Pedro Sánchez;
los alcaldes de Frontera (Miguel Ángel Acosta) y de El Pinar (Juan
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Miguel Padrón), el parlamentario regional por la isla, David Cabrera, y
diversos productores de oliva en El Hierro.
La inversión, valorada en 50.000 euros, ha sido posible gracias a
fondos del Cabildo de El Hierro y Cajasiete y se gestionará a través
de la empresa pública Mercahierro.
Belén Allende destacó la implicación de las instituciones, de
Fundación Cajasiete y de todos los agricultores que apuestan por este
subsector en la isla de El Hierro para lograr contar con esta
tecnología punta que impulsará la producción de un nuevo producto
de medianías que dará un nuevo marchamo de calidad a la cocina
tradicional herreña, “poniendo en valor el sector turístico herreño, por
ello somos Reserva de la Biosfera y Geoparque”. “Todos los herreños
estamos de enhorabuena -dijo- porque el aceite de oliva virgen extra
de El Hierro tiene que ser la base fundamental de nuestra cocina”.
La presidenta herreña afirma que el primero de una serie de
productos de medianías que se quieren consolidar por constituir valor
añadido a la marca “El Hierro” como es el caso de los higos, los tunos
y las almendras.
“Hay que agradecer al Cabildo de El Hierro y a Fundación Cajasiete
que han apostado hace un año por diversificar el sector primario en la
isla de El Hierro. Hoy inauguramos esta almazara que va a dar al
subsector del olivo, de la aceituna, las herramientas para que el ciclo
total de la cadena se pueda completar en la isla”, declaró el consejero
autonómico de Agricultura, Narvay Quintero.
“Desde Fundación Cajasiete queremos promocionar una serie de
actividades que fomenten el sector primario. Creemos que la oliva es
un producto que va a diversificar la economía de la isla de El Hierro y
lo que perseguimos desde Cajasiete es que se mejore la renta de los
agricultores”, afirmó por su parte el presidente de Fundación
Cajasiete, Fernando Berge.
Esta almazara, de tecnología punta y preparada para fabricar aceite
de oliva virgen extra (200 litros por hora), tiene como objetivo
promover esta actividad en la isla de El Hierro que desde 2015 casi
ha triplicado su producción, pasando de las 4 toneladas recogidas en
aquel año a las 11 de 2017. Las hectáreas de cultivo también han
crecido. En el mismo periodo de tiempo han aumentado de 2 a 2,8
hectáreas.
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Se calcula que son alrededor de 40 agricultores los beneficiados por
este equipamiento, que será gestionado por el Cabildo Insular,
productores que están en trámites para constituir la primera
asociación de olivicultores de la isla.
Cabe recordar que en 2018 entró en vigor la modificación del POSEI
propuesta por el Gobierno de Canarias que incorpora este cultivo a
las producciones beneficiadas por estas subvenciones, que tienen
como objetivo promover el aumento de su producción. El importe
destinado a esta ayuda para el olivo es de alrededor de 220.000
euros.

COAG
MÁS DE 150 APICULTORES DE TODA ESPAÑA SE DAN CITA EN
EL PALACIO ALMUDÍ DE MURCIA PARA ANALIZAR EL
PRESENTE Y EL FUTURO DEL SECTOR
Durante el 15, 16 y 17 de octubre, en el marco de las XXII Jornadas
Estatales del sector apícola de COAG. Mercado de la miel y crisis de
precios, estrategias eficaces de lucha contra la Varroa y
diversificación de la producción, entre los temas más relevantes que
se abordarán durante el encuentro
El Director General de Agricultura de Murcia, Francisco González
Zapater, inaugura las jornadas el próximo lunes. Miguel Ángel del
Amor, Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Región de Murcia, interviene en el acto de clausura del 17 de octubre

Más de 150 apicultores de todas las Comunidades Autónomas se
darán cita en el Palacio Almudí de Murcia durante los próximos 15, 16
y 17 de octubre para analizar el presente y el futuro del sector en el
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marco de la XXII Jornadas Estatales del sector apícola de COAG. El
Director General de Agricultura de Murcia, Francisco González
Zapater, inaugurará oficialmente el próximo lunes las jornadas.
Miguel Ángel del Amor, Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Región de Murcia, pondrá el broche final el miércoles, 17
de octubre, a las 14:00 horas.
El primer día se dedicará a analizar el mercado de la miel y la crisis
de precios que arrastran los apicultores durante las últimas campañas
y el seguro de explotación apícola. El martes, 16 de octubre, se
realizará una sesión monográfica sobre tratamientos eficaces para
combatir el parásito Varroa, haciendo especial hincapié en aquellas
experiencias concretas de tratamientos alternativos que están
generando buenos resultados. La jornada del 17 de octubre se
dedicará a la diversificación de
productos apícolas, tales como
propóleo, jalea real, ect… cada vez más demandados y apreciados en
el mercado.
Descargar programa completo XXII Jornadas Estatales del sector
apícola de COAG:
http://coag.chil.me/download-file/b2592536-7eed-4685-ba6ca71da50be3f1/

EL APURÓN
ASPROCAN VALORA EL PASO DADO POR EL PARLAMENTO
EUROPEO EN DEFENSA DEL AUMENTO DEL POSEI A PARTIR DE
2021
La Comisión de Agricultura ha incluido en su informe de evaluación
sobre los presupuestos presentados por la Comisión Europea la
necesidad de incrementar las asignaciones presupuestarias para los
programas POSEI
Esta solicitud, incluida a instancias del eurodiputado Gabriel Mato,
contó con el apoyo unánime de todos los eurodiputados de las
regiones ultraperiféricas (RUP), entre las que se encuentra el también
eurodiputado canario Juan F. López Aguilar.
La misma viene a reivindicar la propuesta que el pleno del
Parlamento Europeo había avanzado a la Comisión Europea antes de
que esta presentase su borrador inicial sobre el nuevo marco
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presupuestario. La Comisión Europea sin embargo, presentó una
propuesta inicial de disminución.

La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de
Canarias (ASPROCAN) valora muy positivamente este paso del
Parlamento Europeo, si bien dado el incumplimiento por parte de la
Comisión Europea del requerimiento del Parlamento, ve de vital
importancia que en el próximo pleno presupuestario a celebrar en
noviembre, el Parlamento Europeo vuelva instar a la Comisión y al
Consejo a actuar de forma consecuente con las necesidades reales de
todo el sector primario de las RUP y de los distintos subsectores que
lo componen.
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EL DÍA.ES
INAUGURADA LA PRIMERA ALMAZARA PÚBLICA EN EL HIERRO
La presidenta del Cabildo de El Hierro, Belén Allende, y el presidente
de Fundación Cajasiete, Fernando Berge, han inaugurado hoy la
primera almazara pública en El Hierro, acompañados por el consejero
de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero

Este acto inaugural, se desarrolló en la fábrica de transformación del
Cabildo de El Hierro en el polígono industrial de El Majano, asistieron
el consejero insular de Medio Rural, Juan Pedro Sánchez; los alcaldes
de La Frontera, Miguel Ángel Acosta y de El Pinar, Juan Miguel
Padrón, el parlamentario regional por la isla, David Cabrera, y
diversos productores de aceite de oliva de El Hierro.
La inversión, valorada en 50.000 euros, ha sido posible gracias a
fondos del Cabildo de El Hierro y Cajasiete y se gestionará a través
de la empresa pública Mercahierro.
Allende destacó la implicación de las instituciones, de Fundación
Cajasiete y de todos los agricultores que apuestan por este subsector
en la isla de El Hierro para lograr contar con esta tecnología punta
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que impulsará la producción de un nuevo producto de medianías que
dará un nuevo marchamo de calidad a la cocina tradicional herreña,
“poniendo en valor el sector turístico herreño, por ello somos Reserva
de la Biosfera y Geoparque”.
“Todos los herreños estamos de enhorabuena porque el aceite de
oliva virgen extra de El Hierro tiene que ser la base fundamental de
nuestra cocina”, destacó Allende.
La presidenta herreña afirma que el primero de una serie de
productos de medianías que se quieren consolidar por constituir valor
añadido a la marca “El Hierro” como es el caso de los higos, los tunos
y las almendras.
“Hay que agradecer al Cabildo de El Hierro y a Fundación Cajasiete
que han apostado hace un año por diversificar el sector primario en la
isla de El Hierro. Hoy inauguramos esta almazara que va a dar al
subsector del olivo, de la aceituna, las herramientas para que el ciclo
total de la cadena se pueda completar en la isla”, declaró el consejero
autonómico de Agricultura, Narvay Quintero.
“Desde Fundación Cajasiete queremos promocionar una serie de
actividades que fomenten el sector primario. Creemos que la oliva es
un producto que va a diversificar la economía de la isla de El Hierro y
lo que perseguimos desde Cajasiete es que se mejore la renta de los
agricultores”, afirmó el presidente de Fundación Cajasiete, Fernando
Berge.
Esta almazara, de tecnología punta y preparada para fabricar aceite
de oliva virgen extra (200 litros por hora), tiene como objetivo
promover esta actividad en la isla de El Hierro que desde 2015 casi
ha triplicado su producción, pasando de las 4 toneladas recogidas en
aquel año a las 11 de 2017. Las hectáreas de cultivo también han
crecido. En el mismo periodo de tiempo han aumentado de 2 a 2,8
hectáreas.
Se calcula que son alrededor de 40 agricultores los beneficiados por
este equipamiento, que será gestionado por el Cabildo Insular,
productores que están en trámites para constituir la primera
asociación de olivicultores de la isla.
Cabe recordar que en 2018 entró en vigor la modificación del POSEI
propuesta por el Gobierno de Canarias que incorpora este cultivo a
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las producciones beneficiadas por estas subvenciones, que tienen
como objetivo promover el aumento de su producción. El importe
destinado a esta ayuda para el olivo es de alrededor de 220.000
euros.

