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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de noviembre de 2018

GOBIERNO DE CANARIAS
 
Fernando Clavijo destaca los sólidos resultados de la presidencia canaria de las
RUP
 
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, cerró este mediodía su periodo
de gestión como titular de la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas
señalando que, "a pesar del contexto difícil, presentamos unos resultados que refuerzan
nuestra posición negociadora sólida para el mantenimiento del tratamiento específico de
nuestras regiones".
 
Fernando Clavijo, que se dirigió a todos los presentes, pero específicamente a la
Comisaria de Política Regional, Corina Cretu, a los representantes de España, Francia y
Portugal, vicepresidente del Parlamento Europeo y eurodiputados así como al resto de
presidentes y representantes de las regiones ultraperiféricas, recordó que "en 2010,
durante la celebración de la XVI Conferencia de Presidentes de Regiones Ultraperiféricas
que se celebró en Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, tuvimos la ocasión de celebrar la
incorporación de un nuevo socio: la colectividad de ultramar de San Martín. Hoy, ocho
años después", dijo, "tengo el honor de cederles, por primera vez, la presidencia de la
Conferencia de Regiones Ultraperiféricas en la misma región en la que se sumaron a
nuestra comunidad de acción y destino".
 
"Ponemos fin así a este año de Presidencia de Canarias", señaló, "ha sido un año de
intenso trabajo en un contexto difícil, pero creo que con unos resultados que refuerzan
nuestra posición negociadora sólida para el mantenimiento del tratamiento específico de
nuestras regiones".
 
El titular del Ejecutivo canario indicó, asimismo, que "obviamente, no se trata de un punto
y final, sino simplemente de un punto y seguido. Sobre la mesa queda aún mucho trabajo
e importantes etapas como la aprobación definitiva del Marco Financiero Plurianual de la
Unión Europea y la dura negociación de las propuestas legislativas para el período 2021-
2027, por sólo citar dos grandes temas, en un difícil contexto marcado por el Brexit, por
las próximas elecciones europeas y por la formación de una nueva Comisión. Una dura
tarea, unas condiciones difíciles, inciertas y cambiantes, y muchísimo esfuerzo por
delante".
 
Fernando Clavijo quiso destacar "el compromiso y la valentía de la región de San Martín al
asumir el reto de la presidencia, un desafío enorme siempre, pero aún más para una
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región de 54 kilómetros cuadrados de territorio y una población de 35.000 habitantes, que
hace poco más de un año sufrió las consecuencias devastadoras del huracán Irma y que
se levanta decididamente hacia un nuevo futuro".
 
En línea con lo anterior, agregó que "nada de eso les ha impedido seguir siendo activos, y
estar permanentemente presentes en la defensa de los expedientes de las regiones
ultraperiféricas y en los trabajos del Comité de Seguimiento de la Conferencia. Estas
importantes dificultades no les ha impedido aceptar el reto de la presidencia, con una gran
decisión y un gran entusiasmo. Estoy seguro de que nada les impedirá concluir con éxito
la dura tarea que se han impuesto".
 
Antes de cederle la palabra al presidente de San Martin, Daniel Gibbs, para que expusiera
las grandes líneas del programa de trabajo que se propone llevar a cabo, Fernando
Clavijo cerró su presidencia recordando al nuevo presidente de las RUP que "puedes
contar con todo el apoyo y todos los medios que el Gobierno de Canarias pueda ofrecerte
en ese camino que hoy inicias y para el que te deseo el mayor de los éxitos y la mayor de
las fortunas".
 
Sus últimas palabras fueron de agradecimiento colectivo al resto de regiones "por su
apoyo durante este año, su involucración en nuestros trabajos y la camaradería con la que
acometen la difícil tarea de buscar consensos".
 
 
Las RUP reafirman su compromiso con el proyecto europeo
 
Las Regiones Ultraperiféricas europeas firmaron este jueves, 22 de noviembre, su XXIII
Declaración en la que reafirman su "compromiso con una Europa más fuerte, respetuosa y
comprometida con la diversidad que la compone y con el respeto del Estado de derecho,
la solidaridad y su modelo equilibrado de desarrollo".
 
El documento, firmado por los representantes de Canarias, Azores, Madeira, Martinica,
San Martin, Guadalupe y Mayotte resalta la importancia de esta declaración "en un
contexto complicado por el debilitamiento del multilateralismo, el aumento de populismos y
el Brexit"
 
Las RUP destacan en su XXIII Declaración su reconocimiento y agradecimiento a los
esfuerzos de la Comisaria de Política Regional de la Comisión Europea, Corina Cretu por
sus servicios en la defensa de estas regiones y recuerdan la necesidad de recurrir
sistemáticamente al Artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
como base jurídica autónoma para la adopción de medidas específicas que beneficien a
las RUP.
 
Los presidentes han expresado, además, su preocupación por la evolución de las
negociaciones en el Parlamento europeo y en el Consejo de algunas propuestas en el
Marco Financiero para el próximo periodo, presentado por la Comisión Europea.
 
En este sentido, proponen reforzar estas propuestas en programas de gran importancia
para estas regiones como la cooperación territorial europea, el Fondo Marítimo y de
Pesca, la reforma de la Política Agraria Común, el programa Horizonte Europa (I+D+i) o el
programa LIFE.
 
Las RUP, en su declaración, defienden "un presupuesto ambicioso que priorice las
políticas de fuerte impacto territorial y el mantenimiento de las dotaciones financieras al
nivel actual de la política de cohesión y de agricultura (incluido el POSEI)" y expresan su
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rechazo ante "cualquier reducción de los medios financieros destinados a las Regiones
Ultraperiféricas". En esta misma línea, también rechazan "toda reducción de las tasas de
los porcentajes cofinanciación" y proponen el mantenimiento de la tasa del 85% de ayuda.
 
La XXIII Declaración de Presidentes RUP acoge con satisfacción "el mantenimiento de la
dotación adicional específica del FEDER (Fondo RUP) y la creación de otra dotación
específica RUP con cargo al Fondo Social Europeo, que debe ser adicional a los recursos
ya existentes"
 
Asimismo, solicitan que la renovación del FEDER "apoye en sus regiones a todo tipo de
empresas, independientemente de su tamaño", y el mantenimiento de un marco europeo
relativo a las ayudas de Estado favorable para el desarrollo de sus empresas y la creación
de empleo.
 
Los presidentes esperan que se implementen las soluciones concretas enunciadas en el
Memorando de las RUP de 2017 para superar la falta de accesibilidad respecto al
transporte, la tecnología digital y la energía.
 
Por último, piden a la Unión Europea que tenga en cuenta los intereses de las RUP en las
negociaciones para la desconexión del Reino Unido, el Brexit, "con medidas específicas
en el marco de las futuras relaciones".
 
La Declaración Final de esta XXIII Conferencia de Presidentes de Regiones
Ultraperiféricas concluye que resulta altamente prioritario mantener relaciones
preferenciales con la futura Comisión Europea.
 
 
AGROINFORMACIÓN
 
El Gobierno asume el peor de los escenarios y que la reforma de la PAC no entre en
vigor hasta 2023
 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ve ya “muy probable” que el Parlamento
Europeo (PE) no apruebe la propuesta de reforma de la Política Agrícola Común (PAC)
elaborada por la Comisión Europea antes de que se celebren las elecciones europeas del
26 de mayo y se plantea el peor de los escenarios, que no entre en vigor hasta el 2023.
 
Así lo ha apuntado este viernes 23 el secretario general de Agricultura y Alimentación del
Ministerio, Fernando Miranda, durante la clausura de unas jornadas sobre la PAC
celebradas en Madrid por la organización agraria Unión de Uniones, con motivo de su
décimo aniversario.
 
Según Miranda, “muchas voces” de la Eurocámara hablan de 2023 como fecha para que
finalmente entre en vigor la nueva PAC.
 
A su juicio, es difícil que el texto se someta a votación en el pleno de abril del Parlamento
comunitario, último antes de que de disuelva la Cámara por la celebración de los comicios.
 
Si finalmente no se aprueba la reforma antes de las elecciones, “puede suceder que la
nueva CE y el nuevo Parlamento no asuman el trabajo realizado hasta entonces”, ha
señalado, tras insistir en que desde el Ministerio están trabajando no obstante “como si -la
reforma- fuera a salir adelante”.
 
En su intervención, ha repasado los trabajos con las comunidades autónomas y el sector
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agrario para definir una postura conjunta, como la definición de agricultor genuino o los
criterios de las ayudas básicas a la renta.
 
Finalmente, se ha referido a la petición que Unión de Uniones lleva haciendo desde hace
tiempo para que se celebren elecciones al campo que determinen la representatividad
agraria, y ha indicado que es necesario “ir avanzando” para que “las cosas se normalicen”.
 
 
Advierten de que “si no hay un acuerdo sobre Gibraltar no habrá reforma de la PAC”
 
La vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Europarlamento,
Clara Aguilera (PSOE), ha advertido de que sin acuerdo del Brexit sobre Gibraltar “ni
habrá presupuesto comunitario, ni habrá reforma de la Política Agraria Común (PAC)”. La
eurodiputada socialista hizo estas declaraciones en una jornada sobre cooperativismo
agroalimentario realizadas en el Teatro CajaGranada.
 
“Si no se atienden las demandas de España sobre Gibraltar, no habrá acuerdo” en el
Consejo Europeo sobre el Brexit, y “una cosa va ligada a la otra”, manifestó. Así, si no hay
un “acuerdo pactado” entre todos los países, “ni habrá salida pactada con el Reino Unido,
ni habrá presupuesto comunitario, ni habrá reforma de la PAC”, explicó Clara Aguilera,
quien señaló que espera que “se resuelva bien el conflicto que tiene España con el Brexit
y el tema de Gibraltar” en base a unas demandas que son “legítimas”.
 
Sobre esa base, se trabajaría para articular un presupuesto y una PAC, que “realmente
empiece a resolver algunos problemas graves que tiene la agricultura en Europa”. Si no
hay acuerdo, “habrá un problema para el resto de políticas, incluido el marco financiero
plurianual”, que ha de recoger un pacto de presupuesto para los próximos años.
Asimismo, Aguilera mostró su desacuerdo con una reducción de la PAC, “superior” a lo
que “están diciendo”, y especialmente de las políticas de desarrollo rural, “cuando tanto se
habla de despoblación”.
 
Durante su intervención, la eurodiputada ha destacado la importancia de contar un “fuerte”
presupuesto europeo que asuma los nuevos retos y mantenga la inversión la política
agraria, de cohesión y pesquera. “Se deben mantener los fondos destinados a la política
agraria y al desarrollo rural”, ha apuntado Aguilera. “Lo contrario sería una contradicción,
teniendo en cuenta que uno de los objetivos de las políticas europeas es combatir la
despoblación. No es posible buscar soluciones a la despoblación rural sin una PAC fuerte
y una mejor distribución de las ayudas”.
 
Respecto a la propuesta sobre la Política Agrícola Común para el período 2021-2027,
Aguilera ha manifestado su compromiso en hacer todo lo necesario para conseguir una
propuesta que “atienda las necesidades del sector agrario como resolver la situación de la
cadena alimentaria”. “Los agricultores no pueden ser los perdedores en la política de
precios”, ha denunciado, y ha confiado en que “la directiva de prácticas comerciales
desleales, que se aprobará a inicios del próximo año, ayude a resolver este problema”.
Igualmente, ha insistido en que la PAC debe asegurar una distribución adecuada de los
recursos.
 
Igualmente, Aguilera se ha referido al papel de las regiones, “no vamos a permitir una PAC
que excluye a las regiones”. A este respecto, ha mostrado sus reservas a la propuesta
sobre la gestión a través de planes estratégicos tal y como está formulado. “La reforma de
la PAC debe atender y tener en cuenta a todos los sectores, gobiernos y las regiones
europeas”, ha señalado.
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ANIMAL’S HEALTH
 
Europa, comprometida a mantener las ayudas a los ganaderos
 
Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación presidió el jueves 22 de
noviembre la reunión del Comité Asesor Agrario. En el encuentro participaron también los
responsables de las Organizaciones Profesionales Agrarias, Coordinadora de
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Unión de pequeños Agricultores y
Ganaderos (UPA) y la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA). En la reunión,
que es la primera que convoca el actual ministro, se abordaron temas como la situación
de los debates sobre la reforma de la Política Agraria Común y las medidas de control de
la calidad alimentaria.
 
Sore las negociaciones de la PAC, Planas ha trasladado a los asistentes a la reunión los
principales aspectos que se trataron en el reciente Consejo de Ministros de Agricultura de
la Unión Europea, que tuvo lugar en Bruselas. De esta manera, el ministro informó de que
se habían analizado el Reglamento Horizontal y el Reglamento de la Organización Común
de Mercados agrícolas. Además, Planas ha expuesto los aspectos abordados en los
diferentes escenarios donde ha presentado en los últimos días las propuestas de España
en las negociaciones de la PAC post 2020. Como, por ejemplo, lo hizo en Estrasburgo, en
la reunión con los eurodiputados españoles de todos los grupos políticos y de las
Comisiones de Agricultura y Pesca del Parlamento Europeo.
 
EUROPA SE COMPROMETE
 
Por otro lado, el ministro ha explicado que solicitó a los eurodiputados esfuerzos para
concluir durante la actual legislatura europea, al menos, la primera lectura de la reforma
de la PAC. Sobre este punto, Planas ha aclarado que, si la nueva PAC se retrasa, la
Comisión Europea se ha comprometido mediante a que haya continuidad en los apoyos a
agricultores y ganaderos.
 
Las principales prioridades de España respecto de la PAC, han sido tratadas en la reunión
de Planas con las Organizaciones Profesionales Agrarias. En esta línea, el ministro ha
subrayado la importancia del mantenimiento de los pagos directos puesto que juegan un
papel decisivo a la hora de garantizar la rentabilidad de las explotaciones y loa
estabilización de los ingresos de los agricultores. Además, ha hecho hincapié en la en la
propuesta española de potenciar el relevo generacional, incrementando el apoyo
destinado a los jóvenes agricultores e impulsando el papel de la mujer.
 
CALIDAD AGROALIMENTARIA
 
En la reunión se han tratado temas relativos al control de la calidad agroalimentaria. En
esta línea, Planas ha destacado que el sector agroalimentario tiene que apostar por las
políticas de calidad, por lo que se está llevando a cabo, desde el ministerio, una
actualización de las normas de calidad, con el fin de garantizar el valor y la reputación de
los alimentos españoles.
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