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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de febrero de 2019

LA VANGUARDIA  
  
Asaga dispuesta a convocar movilizaciones para cobrar 8 millones para riego 
  
Santa Cruz de Tenerife, 6 feb (EFE).- La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias
(Asaga) está dispuesta a movilizar al sector para defender la partida de ocho millones de
euros destinados a compensar el coste energético de extraer agua de pozos y galerías, así
como de desalación para el riego agrícola. 
  
Esa partida económica sería de la aplicación de la Ley del Régimen Económico y Fiscal (REF)
y los representantes de Asaga han solicitado una reunión con los diputados socialistas
canarios en el Congreso para abordar este asunto y el resto de los incumplimientos que
afectan al sector. 
  
Esta aportación de 8 millones de euros no figura en el proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2019 y por ello la presidenta de Asaga Canarias, Ángela Delgado,
dice que van a seguir insistiendo en sus reivindicaciones porque no van a "tolerar perder
unos fondos que tanto tiempo y con tanto esfuerzo nos han costado conseguir". 
  
La finalidad de ese dinero es abaratar el coste del agua y equiparar las condiciones de
producción a la de otros productores en la Península, se explica en un comunicado. 
  
  
AGROINFORMACIÓN 
  
El Gobierno prepara medidas para la gestión integral de los estiércoles y purines si
sobrecoste adicional 
  
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado este lunes 5 en el
Senado que el Gobierno prepara un paquete de medidas destinadas a la gestión integral de
los estiércoles y purines, que contribuirá a la mejora medioambiental, social y económica,
sin que suponga un sobrecoste añadido en la actividad productiva. 
  
En respuesta a una pregunta del senador Miguel Ángel Estradé i Palau, el ministro ha
explicado que una correcta gestión de los purines representa una oportunidad para disminuir
los costes en fertilización agraria y, en algunos casos, para ser utilizados como fuente de
energía. 
  
Entre las iniciativas legislativas en las que trabaja el Gobierno, Planas se ha referido a los
proyectos de real decreto sobre ordenación de granjas porcinas, de vacuno y avícolas, y
sobre nutrición sostenible de los suelos agrícolas, más respetuosos con el medio ambiente. 
  
Entre otras cuestiones, según ha avanzado el titular del MAPA sobre la gestión integral de
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los estiércoles y purines, esta última disposición regulará la utilización de todos los aportes
que el agricultor pueda hacer a los cultivos, de manera que permita aumentar la
productividad de los suelos agrícolas, al tiempo que se disminuye el impacto ambiental en la
aplicación de los fertilizantes. 
  
Entre los objetivos de esta iniciativa se encuentra la reducción de emisiones de amoniaco y
el aumento del contenido de materia orgánica del suelo para contribuir a luchar contra el
cambio climático. 
  
Por otra parte, Planas ha destacado en su intervención en el Senado dos actuaciones en esta
materia, como son la publicación, la próxima primavera, de ayudas para la renovación de
maquinaria agrícola, aunque ne estaocsión y a diferencia de 2018 estará abierta al conjunto
de todala maquinaria y no solo a la destinada a renovar la maquinaria de purines, y las
actuaciones concretas que se pongan en marcha basadas en el segundo pilar de la PAC. 
 

Copyright © 2019 Grupo Capisa, Todos los derechos reservados. 
 
 

Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.

 
 
 
 
 
 

This email was sent to alber.lemus@gmail.com 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Grupo Capisa · Calle de la República de Nicaragua 11-13 · Urbanización Díaz Casanova (Las Torres) · Las Palmas de Gran Canaria, GC
35010 · Spain 

 

Subscribe Past Issues Translate

https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=bade15dda3
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=bade15dda3&c=5ad2e1b430
mailto:alber.lemus@gmail.com
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/about?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=bade15dda3&c=5ad2e1b430
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=bade15dda3&c=5ad2e1b430
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=bade15dda3
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=50cb28d5e998d860391f58e29&afl=1
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;

