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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de enero de 2019

GOBIERNO DE CANARIAS 
  
El Gobierno de Canarias legaliza una explotación ganadera ubicada en La Aldea de
San Nicolás 
  
El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy la legalización de una explotación de ganado
vacuno ubicada en el municipio grancanario de La Aldea de San Nicolás que hace la primera
de este año y la número 45 de las legalizadas desde enero de 2016. Se trata de una
explotación que cuenta con ganado vacuno. 
  
Este tipo de procedimientos tienen como objetivo regularizar la situación urbanística en la
que quedaron muchas granjas de este tipo en las Islas a consecuencia de los diferentes
cambios normativos producidos que generan incertidumbre jurídica a sus propietarios,
respecto a posibles obras de ampliación o mejora en la instalación. 
  
Así pues, el Gobierno de Canarias inició un proceso de tramitación de aquellas cuya situación
era más complicada, procedimiento complejo que es impulsado por la Dirección General de
Ganadería y en el que participan además las direcciones generales de Protección de la
Naturaleza y Ordenación del Territorio. 
  
La entrada en vigor de la Ley del Suelo ha acelerado estos procedimientos, ya que simplifica
el trámite respecto a los usos permitidos y certifica un uso consolidado siempre que el
planeamiento municipal lo permita. 
  
En 2016 se legalizaron 5 explotaciones y en 2017 fueron 9, mientras que en 2018, en sus
primeros siete meses y ya con la Ley del Suelo en vigor, fueron 29, más del doble de las
aprobadas en los dos años anteriores. Desde enero de 2016, por provincias, han sido 24 las
que obtuvieron el título en la oriental (14 en Gran Canaria, 4 en Fuerteventura y 6 en
Lanzarote) y 21 en la provincia occidental (17 en Tenerife y 4 en La Palma). 
  
  
ELDIARIO.ES 
  
UPA insiste: “Sin un precio justo para la leche, España se quedará sin ganaderías” 
  
La organización UPA ha enviado una carta al presidente de la Federación Española de
Industrias Lácteas (FENIL) para recordar la necesidad imperiosa de que los ganaderos
reciban un precio justo por su leche ya que si no el sector está abocado a la desaparición. 
  
Según ha señalado la organización agraria, los últimos datos confirman que España está a la
cola de Europa en cuanto a precios en origen, con pérdidas que rondan los 25 millones de
euros al mes para los productores. “Sin precios justos, todos los esfuerzos de la cadena
láctea quedarán en nada porque los ganaderos tendremos que cerrar”, advierten. 
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UPA ha señalado que los ganaderos lácteos franceses reciben hoy 5,42 euros más que los
españoles por cada 100 kg. de leche. Si comparamos con la media de la Unión Europea la
diferencia es de 4,45 euros/100kg. Unos datos que se resumen en los más de 25 millones
de euros mensuales que pierden los productores españoles respecto a los europeos. 
  
“Es una evidencia”, han explicado desde UPA, “que si el precio de la leche en origen no sube
nos vemos abocados a la desaparición y al cierre”, como de hecho ya está ocurriendo en
España, donde cierran de media tres explotaciones lácteas al día, según datos del Ministerio
de Agricultura. 
  
Desde esta organización han señalado que “ninguna herramienta servirá” –en referencia a
los contratos de compraventa, a las campañas de promoción o a los cambios legislativos- si
no se aborda un “verdadero cambio de conciencia” de los industriales lácteos. “Deben
ustedes convencerse de que ningún modelo empresarial puede basarse en arruinar a sus
proveedores”, les han recordado. 
  
Sin un horizonte claro, desde UPA han lamentado especialmente el caso de jóvenes y
mujeres rurales, los primeros en verse excluidos del sector productor de leche, al no
vislumbrar una perspectiva de futuro en la ganadería láctea, con la consiguiente pérdida
para el mundo rural y para la sociedad general. 
  
  
AGROINFORMACIÓN 
  
Apoyo a las macrogranjas y a todas las iniciativas agropecuarias en el medio rural
que cumplan la normativa 
  
Ante “la insistencia de Ecologistas de alertar a la población y alegar contra muchos de los
proyectos de explotaciones ganaderas que se presentan en la provincia”, APAG Guadalajara
ha sañlido al paso para manifestar su apoyo explícito a todas las iniciativas en el medio rural
y en especial del sector agropecuario y agroalimentario que se ajusten a la legalidad y
cumplan la normativa. 
  
APAG insiste en que la normativa que regula la puesta en marcha y el día a día de una
explotación ganadera -ya sea granja, macrogranja, extensivo o semiextensivo–  es muy
rigurosa y exigente y la Administración dispone de técnicos competentes para dirimir si un
proyecto la cumple o no,  o  si necesita realizar alguna modificación en el mismo, incluir
medidas correctoras, etc… 
  
    La organización agraria pone a disposición de cualquier emprendedor su departamento
técnico y jurídico para asesorarle 
  
En un momento en que la despoblación está en el centro del debate, “consideramos que
está totalmente fuera de lugar cuestionar de este modo las iniciativas que pueden revitalizar
nuestras zonas rurales y generar riqueza y desarrollo”. 
  
Es justo al contrario para la organización agraria, “resulta imprescindible” ofrecer apoyo a
estos emprendedores rurales,(con ayudas, bonificaciones fiscales, etc..). Así se planteó por
todos los actores sociales, asociaciones, grupos de desarrollo rural, administraciones, etc..
en el ‘Manifiesto de Sigüenza’, que recogió las conclusiones del I Foro de Desarrollo Rural,
celebrado el pasado 13 de diciembre. 
  
Por todo esto, la orgaización agraria APAG Guadalajara quiere más allá y pone a disposición
de cualquier persona interesada en poner en marcha un proyecto agropecuario en el medio
rural de la provincia, su departamento técnico y jurídico para asesorarle en la preparación
de documentación y trámites necesarios, y poder emprender y permitir que se cumplan la
normativa y toda la legislación vigente europea, nacional, autonómica y local. 
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El presupuesto de Agricultura, que se nutre en un 89% de la UE, tendrá una ligera
subida del 0,2% en 2019 
  
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, presentado este lunes
14, asigna 7.761 millones de euros para las políticas de “Agricultura, Pesca y Alimentación”,
lo que supone una ligera subida del 0,2% respecto a 2018, fondos que en gran parte (89%)
proceden de la Unión Europea (UE). El pasado año el presupuesto global del entonces
Mapama fue de 9.649 millones de euros, pero incluía a Medio Ambiente. 
  
Dentro del proyecto de PGE por secciones, el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación
(MAPA) tiene una dotación de 945 millones de euros en 2019, lo que representa una ligera
subida del 5,9% en comparación con el ejercicio anterior. 
  
El presupuesto destinado a los organismos autónomos relacionados con este Departamento
supera los 8.100 millones de euros, fundamentalmente por la partida con la que cuenta el
Fondo Español de Garantía Agraria (6.981 millones), FEGA, que es el que gestiona los
fondos de la Política Agraria Común (PAC). 
  
Las cuentas para el MAPA recogen una partida de 1.239 millones de euros para acciones de
desarrollo rural sostenible, destacando las transferencias a comunidades autónomas y
empresas privadas, cofinanciadas, en su mayor parte, a través del FEGA por importe de
1.103 millones de euros, y de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal,
por 105 millones de euros. 
  
En materia agroalimentaria, el Departamento dispondrá en 2019 de 122 millones de euros,
de los que 50 millones se dedicarán a la calidad de las producciones y los mercados
agrícolas, 41 millones para la sanidad de las producciones agrarias y 31 millones de euros a
la industria agroalimentaria. 
  
El proyecto incluye también 15 millones dedicados a ayudas complementarias dentro del
marco del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad de Canarias
(Poseican). 
  
Para la política de regadíos se dedican 60 millones de euros, de los que 40 irán destinados a
inversiones; en este capítulo subraya la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, que
tiene previsto invertir 18 millones de euros a lo largo de este año. 
  
Para medio marino y pesca, se establecen 75 millones, de los que 18 millones son para
subvenciones a comunidades autónomas y empresas, cofinanciados con fondos europeos. 
  
El MAPA contará asimismo con 248 millones de euros para prevención de riesgos en las
producciones agrarias, de los que la mayor parte (241 millones) se destinan al Plan de
Seguros Agrarios. Por último, en esta ligera subida, para política forestal se habilita una
partida de 122 millones. 
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