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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de noviembre de 2018

FUERTEVENTURA DIGITAL
 
Antigua ofrece un nuevo curso gratuito y homologado del Uso de Productos
Fitosanitarios
 
En Fuerteventura el Ayuntamiento de Antigua desde la concejalía de Agricultura,
Ganadería y Pesca que dirige Matías Peña, organiza un  nuevo Curso de Manipulador de
Productos Fitosanitarios, homologado y gratuito, dirigido a agricultores y ganaderos
particulares o profesionales del sector.
 
El Curso es gratuito, financiado por la concejalía con el objetivo de seguir apostando y
apoyando al sector primario en el Municipio, siendo la formación una herramienta principal
que permite obtener los carnés y licencias que se precisan, por ejemplo y como es ahora
el caso, para el uso y aplicación de productos fitosanitarios, explica Peña.
 
Recientemente finalizó el Curso, también homologado y gratuito, de Transporte Animal en
el que cerca de una treintena de agricultores, ganaderos y particulares obtuvieron la
licencia concedida por el Gobierno de Canarias.
 
El nuevo Curso se impartirá en el Centro Cultural de Casillas de Morales, del 10 al 14 de
diciembre, con una duración de 25 horas, tras las cuales se  obtendrá el Certificado Oficial
Nivel Básico de Aplicador de Productos Fitosanitarios.
 
El concejal Matías Peña anima a inscribirse en este Curso que permite la obtención
reglada y el uso adecuado de sustancias activas, por ejemplo, para tratamientos agrícolas
en jardines o pequeños huertos.
 
Las inscripciones pueden formalizarse en la Agencia de Empleo y desarrollo Local en el
Ayuntamiento de Antigua de 09:00 a 13:00 horas, llamando al teléfono 928 878004 EXT.
238, o enviando un email Al correo aedl@ayto-antigua.es.
 
 
AGROINFORMACIÓN
 
Agricultores y ganaderos cobrarán desde el día 1 los 56,6 millones de la reserva de
crisis de la PAC no gastados
 
La Comisión Europea devolverá a los agricultores y ganaderos españoles un total de 56,6
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millones de euros procedentes del fondo de la reserva de crisis de la Política Agraria
Común (PAC), al que no ha sido necesario recurrir a lo largo de este año, según ha
informado este martes en un comunicado el Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) en
su página web.
 
El fondo de reserva de crisis de la PAC se nutre de las deducciones que se aplican a las
ayudas a la renta de agricultores y ganaderos que superan los 2.000 euros. La cantidad
recaudada, sin embargo, es devuelta a los beneficiarios si no se han utilizado los fondos
acumulados.
 
Este ha sido el caso en 2018, año en el que no se han tenido que usar recursos de este
fondo de la reserva de crisis a pesar de la la situación”crítica” a la que se ha enfrentado el
sector por las sequías acontecidas en verano.
 
Bruselas ha explicado que el apoyo que han necesitado sectores como el lácteo o las
frutas y verdudas se ha financiado a través del presupuesto de la PAC y que los daños
causados por las condiciones climáticas adversas se han compensado con medidas como
deducciones en algunos pagos ‘verdes’ o adelantos del presupuesto de 2019.
 
En total, la Comisión Europea devolverá 444 millones de euros a los agricultores y
ganaderos europeos. Los Estados miembros podrán reembolsar las cantidades a partir
este sábado,1 de diciembre. Para este año, el porcentaje de ajuste final ha pasado del
1,422184% al 1,411917%. Un recorte ligeramente menor del esperado.
 
Cabe recordar que en febero de este año, el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) repartió 9.989.461,08 euros de la “reserva
nacional” de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) correspondientes a 2017,
que se destinarán a 2.455 beneficiarios, la mayoría jóvenes.
 
 
Los jóvenes agricultores y ganaderos reivindican su protagonismo en la producción
de alimentos del futuro
 
La capacidad de España para producir alimentos en el futuro dependerá del apoyo con el
que cuenten los jóvenes agricultores y ganaderos. Es uno de los mensajes que la
federación joven de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA Joven) ha
lanzado este miércoles 28 en su encuentro nacional, celebrado en Almería para reclamar
el protagonismo que creen necesario. Las dificultades para acceder a la tierra, la falta de
precios justos y los frenos para que la innovación llegue al campo, las principales trabas.
 
La experiencia de jóvenes que acaban de incorporarse a la agricultura o la ganadería
puede ser de gran ayuda a otros que desean empezar un proyecto como productores de
alimentos. Con ese objetivo, UPA Joven ha celebrado este encuentro en Almería, que ha
reunido a más de 200 participantes.
 
Los jóvenes han coincidido en señalar las dificultades para acceder a la tierra, por su alto
precio, como una de las mayores barreras para incorporarse. “Hoy por hoy”, aseguran, “es
casi imposible incorporarse si no eres de familia agraria y alguien te cede sus tierras e
instalaciones”.
 
La falta de empoderamiento a la hora de negociar los precios que perciben por su
producción es otro de los principales problemas de los jóvenes agricultores y ganaderos.
Esto provoca que la profesionalización se limite a “ser un buen productor, pero no en ser
un empresario que controla sus beneficios”, han explicado los participantes en el
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encuentro.
 
La innovación y la digitalización son vistas como una oportunidad por los jóvenes
productores, que en principio son más proclives a utilizar estas herramientas en sus
explotaciones, pero también, en parte, como una barrera: “Es difícil para las explotaciones
familiares acceder a soluciones que en ocasiones tienen un coste alto”, afirman.
 
La PAC y las distintas legislaciones que regulan la actividad agroganadera también deben
dar respuesta a las necesidades de los jóvenes productores, y no, como ocurre en
muchos casos, lamentan desde la organización, “ser más un problema que una solución”.
 
En todo caso, para UPA Joven, los y las agricultores y ganaderos del futuro, quieren tener
su propio protagonismo  a la hora de cambiaránla forma de trabajar el campo: “disponer
de más ayuda tecnológica a precios asequibles marcará que la profesión agraria sea más
atractiva. El tiempo de descanso, el ocio y la posibilidad de relaciones son imprescindibles
para que la juventud del mundo rural avance en igualdad con la del mundo urbano”.
 
UPA ha puesto en valor encuentros como el celebrado en Almería, como una muestra del
esfuerzo de la organización por reforzar su red y lograr que los y las jóvenes se interesen
por participar y lograr el protagonismo dentro de su organización.
 
El encuentro ha contado con la colaboración del INJUVE, de la Junta de Andalucía y de la
entidad Cajamar, además de la participación de UPA Andalucía.
 
 
EFE AGRO
 
Entusiasmo por el acuerdo que abre China a la uva de mesa y amplía el porcino
 
Los acuerdos que se firmarán entre España y China, en el contexto de la visita del
presidente Xi Jinping tendrá importantes consecuencias para los productores
agroalimentarios, que han valorado la apertura del mercado asiático para la uva de mesa
y la ampliación para los tipos de porcino.
 
Los protocolos recogerán los requisitos fitosanitarios para la exportación de uva de mesa
de España a China, lo que supone “de facto” la apertura del mercado de este país a dicha
fruta.
 
El sector porcino, por su parte, saldrá también beneficiado porque -aunque ya envía
algunos productos- ahora abrirán las puertas a una mayoría de derivados del cerdo, entre
ellos jamones con hueso y embutidos.
 
Desde la industria cárnica, el secretario de la Asociación Nacional de Industrias de la
Carne de España (Anice), Miguel Huerta, ve “estupenda” esta noticia y recuerda a Efeagro
que España es el país que tiene más empresas acreditadas para vender carne al gigante
asiático, un total de 24.
 
El secretario general de la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas
(Fecic), Josep Collado, ha valorado el protocolo pero ha solicitado agilidad en la
autorización de empresas que puedan enviar los nuevos productos que demande China.
Reacciones del ibérico y del porcino blanco
 
El sector del cerdo ibérico es uno de los más expectantes a las nuevas relaciones
comerciales que se iniciarán con China y reconocen que se abre ahora la opción de
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exportar más productos a ese destino, ya que hasta ahora era imposible enviar productos
con una curación inferior a 313 días ni con hueso.
 
Por su parte, la patronal de los productores exportadores de frutas y hortalizas (Fepex) ve
en la apertura de las fronteras chinas a la uva de mesa española una oportunidad única
que puede contribuir “significativamente” a la diversificación, según ha señalado su
director general, José María Pozancos.
 
El presidente chino y el de España, Pedro Sánchez, firmarán mañana estos acuerdos
durante la reunión que mantendrán en el palacio de la Moncloa.
Desde el sector del porcino blanco español, han detallado que China es el segundo mayor
mercado exterior con unas ventas de 323.682 toneladas (2017) y 509 millones de euros,
lo que sitúa a España entre las tres mayores potencias en ventas al país asiático.
Cerca del 65 % de las exportaciones corresponde a carnes congeladas; el 29 % a
despojos y el 5 % a tocino.
El director de la Organización Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc),
Alberto Herranz, ha valorado la firma de este acuerdo entre España y China porque
permitirá la exportación de carne fresca de cerdo y embutidos, entre ellos el jamón
serrano, “lo que mejorará la ya de por sí privilegiada posición del porcino español en el
país asiático”.
El porcino a China
 
Respecto al protocolo de la carne de porcina, regula también los requisitos sanitarios para
ampliar los productos cárnicos de porcino que se pueden exportar al país asiático.
 
El Gobierno explica que este texto incluye carne congelada y despojos, que aunque ya se
exportaban no tenían una cobertura legal; carne fresca y productos curados como el
jamón con hueso, la paleta, el lomo, el salchichón y el chorizo.
 
“Con estos acuerdos se abren grandísimas posibilidades a la industria cárnica española
para acceder al mayor mercado consumidor del mundo, que tienen allí una gran demanda
y en una condiciones muy ventajosas”, aseguran fuentes del Gobierno.
 
 
¿Cómo combatir las dudas sobre el uso de tecnología en alimentación?
 
En una jornada organizada por el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria
(CNTA), representantes patronales y de compañías innovadoras han reflexionado sobre
los desafíos que afronta el sector agroalimentario, clave para dar de comer a una
población mundial creciente: para el año 2050 se calcula que rondará los 9.000 millones
de personas.
 
“Hace falta comunicar los aspectos positivos de la tecnología aplicada en alimentación y
que todos nos sumemos. Si no cambiamos el chip de la población respecto a esto, es que
algo estamos haciendo mal“, ha defendido el director general de la asociación privada sin
ánimo de lucro CNTA, Héctor Barbarin.
 
Durante la sesión se han repasado ejemplos positivos de este tipo de tecnologías,
dirigidos sobre todo a garantizar la seguridad alimentaria, la disponibilidad de producto, la
mejora del perfil nutricional o la información para el consumidor.
Contra las “fake news”
 
En opinión de Barbarin, la industria alimentaria debe “contrarrestar con ciencia” los bulos y
el fenómeno de las noticias falsas (“fake news”), que afectan al sector más que a otras
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áreas.
 
“Hay tendencias reales por parte del consumidor -en referencia a la búsqueda de
productos saludables, por ejemplo- y otras que no se sostienen en hechos científicos”, ha
insistido.
 
Barbarin ha lamentado que España no haya hecho todavía “una apuesta como país por el
sector alimentario considerándolo estratégico de verdad”, y ha reclamado una inversión
más decidida “por la innovación tecnológica”.
 
El director general de la patronal de la industria alimentaria (FIAB), Mauricio García de
Quevedo, ha instado por su parte a “luchar contra los fanatismos” y permitir que el sector
ofrezca en el mercado “variedad” para que cada consumidor pueda elegir, en vez de
imponer restricciones.
 
“El consumidor exigió en el pasado seguridad alimentaria, después calidad y ahora
muchas más cosas. Nos esforzamos por dar lo que demanda”, ha señalado el
responsable patronal.
Oportunidad para la industria española
 
Durante su intervención, García de Quevedo ha resaltado el papel “líder” que puede jugar
España a escala mundial para responder al desafío de aumentar la producción alimentaria
para abastecer a toda la población, pero también para hacerlo “de forma sostenible”,
reduciendo el consumo de agua, las emisiones y el desperdicio.
 
La directora de la revista Tech Food Magazine, Beatriz Romanos, ha incidido en que
existe “una pérdida de confianza en la gran industria alimentaria” por parte de un
segmento de consumidores escépticos ante el uso de tecnología en la comida.
 
Como ejemplo de las posibilidades que abre precisamente esta apuesta por la tecnología,
ha citado la aparición de productos con base vegetal que imitan los embutidos y otras
referencias cárnicas, una tendencia claramente en expansión en países como Estados
Unidos.
 
Los ponentes han coincidido en recordar que de cara a 2050 el reto no sólo será producir
más comida y hacerlo de forma sostenible, por el crecimiento poblacional y el desarrollo
de África y Asia, sino adecuar la alimentación a las nuevas necesidades en los países
occidentales.
 
La agricultura de predicción, la nutrición personalizada, el uso de proteína vegetal para
reducir el consumo de la animal o cómo atender al creciente número de personas con
alergias alimentarias son algunos de los desafíos señalados por los expertos.
 
 
INTEREMPRESAS.NET
 
Unión de Uniones celebera su décimo aniversario con un debate sobre la PAC
 
La organización considera fundamental que la PAC sea para las personas y pide que no
se espere más tiempo para definir la figura del agricultor genuino, definiéndolo como aquel
que perciba, al menos, el 25% de su rentas procedente de la actividad agraria. En su
opinión, debe ser un objetivo de Estado mejorar la posición de agricultores y ganaderos,
promesa contemplada en la Constitución Española y que en 40 años aún no se ha
conseguido. Para ello, señala que es fundamental que se bajen los costes de producción
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que, hoy en día, en inputs, alcanzan casi el 45% y que se mejore el funcionamiento de la
cadena para que los precios que perciban agricultores y ganaderos estén por encima de
dichos costes.
 
Pidió la implantación de un gasóleo profesional agrícola, ganadero y forestal con un
impuesto especial de hidrocarburos exclusivo de 0,021 euros por litro, el mínimo
establecido por la Unión Europea, así como la aplicación de un IVA reducido del 10%.
Respecto a las revisiones que se aproximan sobre la Seguridad Social Agraria, entiende
que se debe contar con las particularidades de los autónomos de este sector, tanto en
cotización como en contrataciones, ya que la empleabilidad y temporalidad económica de
las explotaciones familiares es muy distinta a la de los grandes empleadores y a otros
sectores.
 
El reequilibrio de la cadena alimentaria, con la definición de posición de dominio y la
inclusión de venta a pérdidas, son aspectos que la organización destaca como
fundamentales para que los agricultores y ganaderos puedan percibir precios justos por
los alimentos que producen. Unión de Uniones entiende que entre los 45.000 millones de
euros que reciben y los 150.000 millones que pagan los consumidores españoles y
extranjeros y los de aquellos países donde se exporta, hay margen suficiente para que
pueda ser repartido a lo largo de la cadena.
 
El programa se desdobló en dos jornadas. La primera fue inaugurada por Esperanza
Orellana, acompañada de Jose Manuel de las Heras, coordinador estatal de la
organización convocante. La directora general de Mercados y Producciones Agrarias
destacó la importancia de que el agricultor esté en el centro de la PAC y detalló la posición
española respecto a la reforma y manifestó la importancia de la agricultura y la ganadería
española como actividad económica pujante, que responde a las demandas de la
sociedad, cubriendo el 60-65% del territorio estatal.
 
A su juicio, la futura figura de agricultor genuino, importante para establecer un reparto
más justo, deberá seguir cumpliendo los términos establecidos por la OMC pero, por parte
del Estado, también debe recoger los distintos modelos de agricultura. En este sentido,
confía en que se llegue a una definición concreta en la que todo el sector se sienta
cómodo y se pueda establecer el objetivo fundamental que es que el agricultor esté al
centro de la PAC.
 
El Ministerio de Agricultura, al igual que la CE tal y como ha dicho su portavoz, se muestra
favorable al 'capping' obligatorio y al pago redistributivo, que empezará a aplicarse a partir
de los 60.000 y hasta los 100.000, y la continuidad de los programas sectoriales con una
cierta flexibilidad. La directora destacó que, además, los planes estratégicos en los que se
trabajará a partir de enero de 2019, incluirán de forma muy contundente la incorporación
de jóvenes, el enfoque de género, la innovación tecnológica y la reducción de la brecha
digital.
 
A continuación, Ricard Ramon i Somoi, de la Dirección General de Agricultura de la
Comisión Europea explicó que la futura PAC “no será una revolución, sino una evolución”,
basándose ya en los instrumentos que existen, apostando por una modernización,
simplificación y sostenibilidad, reformulando el modelo de aplicación para conseguir poder
llegar a los objetivos.
 
Confirmado que el recorte presupuestario será del 5% en total y del 15% en desarrollo
rural, aunque advirtió de que las condiciones han cambiado y no hay que mezclar “peras
con manzanas”. Desde la CE se aboga por una distribución más justa de los fondos,
donde impere el concepto de agricultor genuino y se sigan manteniendo los pagos
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acoplados para ayudar a los sectores en dificultad, para aumentar la competitividad,
sostenibilidad y calidad.
 
El reto demográfico y el relevo generacional también forman parte de los retos de la futura
PAC, aunque el ponente dejó claro que no será la solución en sí misma.
 
Juan Pedro Medina Rebollo, director general de Política Agraria Comunitaria de Castilla y
León, mostró su preocupación por los recortes, sobre todo en desarrollo rural, así como el
nivel de exigencia en los requisitos y condicionalidad. Por otra parte, desde esta
comunidad se considera la apuesta por los mercados, por la transparencia en la formación
de precios y unos instrumentos de gestión de riesgos eficaces.
 
Oriol Anson Fradera, director general de Desarrollo Rural de Catalunya, expresó su
acuerdo con la simplificación de la PAC, pero señaló que ésta ha de ser también para los
Estados y el sector, no sólo para la Comisión. También se mostró a favor de la supresión
de los derechos históricos o la revisión de sus mecanismos, por encontrar en ellos un
obstáculo al relevo generacional. Según su criterio, el 'capping' deben ponerse en marcha,
pero en un marco regional, para evitar trasvases de fondos entre territorios.
 
El secretario autonómico de Agricultura de la Comunidad Valenciana, indicó que la PAC
representa sólo el 6% de la renta de los agricultores valencianos y que se debe poner el
foco en el mercado y en la implementación de políticas de incorporación de jóvenes y
relevo generacional que sean capaces de fomentar la rentabilidad de las explotaciones.
 
La segunda jornada reunió a representantes de varios partidos políticos en un debate en
el que prácticamente todos destacaron la importancia de rejuvenecer el sector agrario, de
visibilizar a la mujer e implementar medidas de cara a fijar población y combatir la
despoblación rural que debe ser una cuestión de estado, así como establecer políticas de
innovación para reducir la brecha digital.
 
Se puso sobre la mesa la necesidad de hacer atractivos los pueblos y que se asiente la
población. Para ello, se debe impulsar el empleo agrario y apelan a que la nueva PAC
ayude al pequeño y al mediano agricultor.
 
En relación a estos aspectos, durante el debate, el tema de la fauna silvestre y salvaje
salió a la palestra, especialmente de territorios muy dañados como Castilla y León,
Castilla-La Mancha o Asturias, como un lastre para el avance de ganadería y, por ende,
para la continuidad de muchas explotaciones y el relevo generacional o la incorporación
de la mujer. Unión de Uniones considera que los protocolos de sanidad animal deben ser
revisados, con pruebas de contraste para evitar los falsos positivos, cuyas consecuencias
acaban arruinando explotaciones.
 
En relación al agua, Unión de Uniones rechaza que este recurso se esté politizando como
un arma arrojadiza y sitúa a agricultores y ganaderos como gestores del proceso que
transforma el agua en alimentos, con inversiones propias en beneficio de todos los
ciudadanos y del medio ambiente. En este contexto, por la conservación del entorno y la
biodiversidad, la organización pide "incentivos, no prohibiciones; justificaciones, no
dogmas y una condicionalidad ambiental siempre justificada y que ponga a nuestra
disposición instrumentos para poder cumplirla".
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