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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de septiembre de 2018

CANARIAS 7
 
La CNMC duda de que las ayudas al transporte abaraten la
compra
 
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió ayer un informe en el que
pone en duda tanto la forma en la que se calculan y se conceden a las empresas del sector
industrial, agrícola y ganadero de Canarias las ayudas al transporte marítimo y aéreo de
mercancías como que éstas sirvan para abaratar la cesta de la compra del archipiélago.
 
El informe de Competencia se ha elaborado a petición del Ministerio de Fomento y sobre las
subvenciones que reciben las empresas de los tres sectores antes mencionados por el transporte
de las mercancías con origen y destino Canarias y para el desarrollo de su actividad.
 
Estas ayudas, que tienen por objeto financiar los sobrecostes que sufre Canarias por su lejanía de
la península y Europa, cubrían en 2009 el 50% de los costes, en 2011 se elevaron hasta el 70% y
llegaron en 2017 hasta el 100%, lo que supone que el transporte sale completamente gratis a los
operadores. En este tiempo, sin embargo, la cesta de la compra de Canarias lejos de abaratarse
ha seguido subiendo, lo que mantiene a las dos capitales de provincia de las islas -Las Palmas de
Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife- como las más caras del Estado.
 
De ahí que Competencia abogue por comprobar en que medida consumidores y clientes directos
se están beneficiando «de la reducción de costes que propicia la ayuda» cuando lo que sí se se ha
producido es un aumento generalizado de los costes subvencionables. «Es necesario un estudio de
costes con información justificativa y no solo descriptiva», se señala.
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No se premia la eficiencia
 
Competencia entra además en la forma en la que se conceden estas ayudas. Según critica, a la
hora de calcular los costes que tienen los operadores y que marcan con posterioridad el nivel de
las subvenciones se tiene en cuenta un promedio ponderado en lugar de coger como referencia
«una empresa gestionada eficientemente».
 
Según considera la CNMC, de hacerse así la subvención se reduciría y los operadores «tendrían
más incentivos» para contratar el servicio de transporte «más eficiente» y con menor precio.
Como consecuencia, Competencia entiende que incluso se generarían efectos pro-competitivos en
el sector del transporte.
 
Otro elemento que critica el organismo supervisor es que los costes objeto de la subvención se
reconozcan a ejercicio vencido. Desde su punto de vista, esta circunstancia provoca que las
ayudas sean percibidas por sus receptores «como meras subvenciones» sin conexión con la
actividad. De igual forma, el que estas subvenciones tengan carácter retroactivo se traduce en que
las empresas no traten de ser eficientes porque «por defecto tienen asegurada la subvención de
todos sus costes.
 
Finalmente, Competencia apuntan a dos cambios prioritarios. De un lado, considera que las
ayudas del 100% para financiar los costes deberían fundamentarse sin perjuicio de que la
Comisión Europea las autorice. Por otro lado, recomienda la CNMC que se prohiba acumular las
ayudas a los productos agrícolas con otras ayudas al transporte, sobre todo las del programa
general POSEI, tal y como exige la comisión Europea.
 
 

FUERTEVENTURA DIGITAL
 
Cabildo acoge la presentación del libro La cabra de costa
de Fuerteventura. Una aproximación desde la etnografía
 
El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, el consejero de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, el director general de
Ganadería, David de Vera, y el consejero de Ganadería del Cabildo, Juan Estárico, presentaron en
la tarde de este martes, 18 de septiembre, en el Salón de Plenos de la Corporación insular el libro
La cabra de costa de Fuerteventura. Una aproximación desde la etnografía.
 
Escrito por Allende Gutiérrez y Edgar Freivalds, y editado por el Gobierno de Canarias, la obra es
la primera de una serie de tres volúmenes con las que se pretende divulgar, especialmente entre
los escolares, el ancestral mundo de las apañadas y la cabra de costa majorera.
 
La publicación se propone poner en valor la labor de los ganaderos de Fuerteventura y las
peculiaridades de este tipo de ganadería, que se remonta a la época prehispánica. Un análisis
etnográfico que, a través de las vivencias de comisionados y ganaderos veteranos, compone un
retrato exhaustivo de un modo de vida cuyo saber se transmite de forma oral, a través del entorno
familiar y las experiencias vitales.
 

 
ANIMAL’S HEALTH
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El Gobierno ultima la nueva normativa de productos
zoosanitarios
 
El Ministerio de Agricultura ha sacado esta semana a audiencia pública el proyecto de Real Decreto
por el que se regulan los productos zoosanitarios y que, como adelantó  Animal’s Health, afectará
a una amplia gama de productos usados en la práctica veterinaria o en la ganadería, como
reactivos de diagnóstico en animales, productos para la higiene de los animales o conservantes y
diluyentes de semen, óvulos y embriones que no contengan sustancias con acción
medicamentosa.
 
La nueva normativa, que venía elaborando el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, supone una
modificación a la aprobada mediante un Real Decreto en 2010, donde se regulaban las normas
básicas de la autorización, comercialización y uso de los productos zoosanitarios.
 
El nuevo texto incorpora distintas novedades, como la introducción de una nueva denominación
del Registro de estos productos, que pasa a denominarse Registro de Entidades y Productos
Zoosanitarios o la introducción de la sustitución de la necesidad de contrastar todos los reactivos
de diagnóstico, por la necesidad de testar exclusivamente los reactivos de diagnóstico de
enfermedades objeto de programas nacionales de prevención, control, lucha y erradicación “y los
que así se establezca”, mientras que para el resto de reactivos meramente se realizará una
evaluación documental de los estudios de validación aportados.
 
El Real Decreto, del que quedan excluidos los medicamentos veterinarios o piensos
medicamentosos, estará en fase de consulta hasta principio del mes de octubre, con el fin de
recabar la opinión de ciudadanos, así como de las organizaciones representativas del sector.
 
En lo que respecta a la comercialización y uso de estos productos zoosanitarios, el proyecto de
Real Decreto, que no entrará en vigor hasta que sea aprobado en Consejo de Ministros y se
publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recoge que las entidades autorizadas para la
distribución o dispensación de medicamentos veterinarios, los veterinarios en ejercicio clínico y los
laboratorios de diagnóstico de enfermedades de los animales podrán disponer de los productos
zoosanitarios que precisen “para el ejercicio de su actividad y comercializarlos libremente entre
ellos o a terceros”.
 
Al mismo tiempo, la distribución de estos productos podrá realizarse directamente desde la
entidad elaboradora al usuario final, o a través de distribuidores autorizados por la comunidad
autónoma en que radique su sede.
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Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.
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