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Las Palmas de Gran Canaria, 15 de marzo de 2019
GOBIERNO DE CANARIAS
Gobierno de Canarias y productores piden
comercialización independientemente del destino

que

el

POSEI

compense

la

El Gobierno de Canarias y el subsector del tomate canario y de otros productos
hortofrutícolas han propuesto en Madrid a representantes de los Ministerios de Transporte y
Agricultura una serie de medidas para compensar los efectos del Brexit en el sector primario
canario, especialmente en los subsectores del tomate, pepino y flores y plantas, los más
afectados por esta situación, entre las que destacan la compensación de la comercialización
fuera de Canarias independientemente del destino de estas producciones y que se aplique
una excepción en las ayudas al transporte para estos cultivos de las Islas para dar cobertura
así a los envíos a Reino Unido, que se quedarían fuera de éstas una vez se convirtiera en
país tercero.
El viceconsejero de Sector primario del Gobierno de Canarias, Abel Morales, y los
presidentes de la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos
Hortofrutícolas de Las Palmas (FEDEX) y de la Asociación de Cosecheros Exportadores de
Tenerife (ACETO), Francisco Echandi, se reunieron ayer y hoy en Madrid con los secretarios
generales de Transporte y Agricultura, María José Rallo, y Fernando Miranda,
respectivamente, para para abordar las consecuencias de la salida del Reino Unido de la
Unión Europea y conocer los detalles del Plan de contingencia en el que trabajan el Estado y
la UE, y exponer las propuestas de las Islas para paliar los daños a las exportaciones de
productos agrarios canarios a causa de la retirada de Reino Unido de la UE, que se
produciría el próximo 29 de marzo salvo que los nuevos acontecimientos modifiquen esta
previsión.
Canarias envía un promedio anual de 37.500 toneladas de productos vegetales (hortalizas,
frutas, tubérculos, flores, plantas, especias y plantas medicinales) al mercado británico, que
es destino también de casi el 50% de la producción de tomate del Archipiélago.
Los productos canarios que se dirigen al Reino Unido se benefician principalmente de tres
líneas de ayuda para paliar las condiciones de ser una región ultraperiférica: al transporte de
mercancías agrícolas – ayuda de Estado que de dejar de percibirse supondría una pérdida de
competitividad de 0,09 €/Kg. para estas producciones- y en el programa POSEI la acción I.2
del para apoyar la comercialización fuera de Canarias -pero dentro de la UE- de los
mencionados productos y la I.5 aplicable solo a los productores de tomate de exportación.
La pérdida de estos fondos, según aseguró el viceconsejero, “pondría al subsector del
tomate canario en graves dificultades”.
Tras las reuniones, el viceconsejero Abel Morales explicó que en este contexto “se hace
imperativo entrar en contacto con la Comisión Europea para abordar de manera urgente
posibles soluciones” y, para ello, además del diálogo permanente mantenido con el Estado a
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Canarias, (la última celebrada a finales de febrero con la presencia del Secretario de Estado
de la UE, Luis Marco Aguiriano), el consejero Narvay Quintero, participará la próxima
semana en el Consejo europeo de Agricultura en Bruselas en representación de todas las
comunidades autónomas españolas y mantendrá un encuentro con representantes de la
Dirección general de Agricultura y Desarrollo Rural.
Ejecutivo y productores destacaron que otra cuestión a tener en cuenta son la aplicación de
aranceles por parte del Reino Unido a los productos canarios y que el posible miedo al
desabastecimiento por los compradores británicos pueda originar una tendencia a buscar
otras fuentes de suministro en países terceros, a la vez que la incertidumbre en cuanto a la
remuneración a percibir vía ayudas limitaría la capacidad de los operadores canarios.

CANARIAS 7
Tres perros matan a 20 animales de una explotación ganadera
Tres perros asaltaron la pasada madrugada la explotación ganadera de Heriberto González
en Bocabarranco, en Telde, y le mataron a 20 animales, 11 ovejas y otros 9 entre baifos y
corderos.
Además, cinco ovejas más resultaron heridas. No es la primera vez que esta granja, situada
en un lugar aislado y poco transitado, sufre ataques de este tipo. El último asalto fue aún
más virulento. Le mataron 40 animales. González calcula las pérdidas en unos 3.000 euros.
Cuenta con un seguro para estos casos, que ya le retiró los cadáveres de la explotación poco
después del mediodía. Está convencido de que esta noche volverán a pasarse por la granja y
piensa hacer noche allí para evitar que vuelvan a organizarle una matanza.

ANIMAL’S HEALTH
Profesores de veterinaria españoles preparan sus maletas para el Líbano
Este sábado 16 de marzo, un total de 8 profesores de facultades veterinarias españolas
partirán con destino a la base española ‘Miguel de Cervantes’ (sector oeste de UNIFIL, sur
de El Líbano) para facilitar apoyo veterinario a la cabaña ganadera del sector en el que
opera la misión militar española bajo mandato de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) como ‘Cascos Azules’. Concretamente, seis profesores pertenecen a la Facultad de
Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que lidera el equipo, y los otros
dos docentes forman parte del profesorado de las facultades de Veterinaria de la Universidad
de Córdoba y de la Autónoma de Barcelona.
El apoyo veterinario ha sido solicitado por las Fuerzas Armadas e impulsado y desarrollado
por la Conferencia de Decanos de Facultades de Veterinaria de España. Se trata del cuarto
desplazamiento de un equipo de veterinarios españoles a la zona bajo el auspicio de la
Conferencia, y el decimotercero en el que participan profesores españoles.
Los profesores, que se desplazan a una zona conflictiva con la intención de cooperar,
ejercerán labores de veterinaria para ayudar a los ganaderos de una región económicamente
deprimida mientras que, además, servirán de apoyo civil a las Fuerzas Armadas españolas.
En la base militar, se formarán dos equipos de intervención veterinaria que trabajarán para
mejorar las condiciones generales de los rebaños, fundamentalmente de ganado ovino,
bovino y caprino, mediante la intervención directa sobre los animales. Así, buscarán
solucionar los problemas que habitualmente presentan, como la mamitis, metritis,
parasitosis y realizarán pequeñas intervenciones, entre otras labores.
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Como novedad, esta es la primera misión en la que el equipo de profesores españoles
colaborará en la formación de estudiantes de veterinaria locales. Concretamente, los
profesionales ayudarán a los alumnos de la Universidad de Beirut. Otra de las novedades es
que contará con observadores veterinarios de las Fuerzas Armadas Libanesas, aumentando
de esta manera la colaboración a desarrollar.
El equipo de profesores veterinarios se encargará de ayudar en la mejora del manejo
ganadero mediante diagnóstico de gestación en grandes y pequeños rumiantes, así como en
el establecimiento de pautas de alimentación racionales. Además, trasladarán a los
ganaderos normas básicas de buenas prácticas, mediante reuniones con los mismos.
Del mismo modo, los veterinarios suministrarán la medicación que necesiten los animales
gracias al desplazamiento de medicamentos por parte de las empresas que han apoyado
desinteresadamente la misión. Concretamente, coordinado por Veterindustria y con el apoyo
del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España y del Colegio Oficial de
Veterinarios de Madrid (Colvema), se trasladarán a El Líbano más de tonelada y media de
productos sanitarios.
Por último, cabe señalar que el proyecto tiene una gran acogida por parte de las autoridades
locales, ya que ayuda a los ganaderos de una región “económica y sanitariamente muy
deprimida”, que soporta unas condiciones de trabajo muy “peculiares” debido a las
características geopolíticas del área geográfica.

AGROINFORMACIÓN
De nuevo en la calle: Agricultores y ganaderos salen en media España para pedir
soluciones y una PAC justa
Miles de agricultores y ganaderos convocados por la Unión de Uniones de Agricultores y
Ganaderos en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla-León han salido a la calle
en media España este jueves 14, con el fin de colocar al sector agrario y el medio rural en
los programas electorales de los principales partidos y en la agenda política de la próxima
legislatura, así como ara reivindicar una PAC para los profesionales del campo y denunciar la
crisis que sufren los productores y la falta de soluciones.
La protesta es un paso más de Unión de Uniones, “en su empeño de que, gobierne quien
gobierna, se dé al campo y al medio rural la importancia que merecen”, que ha comenzado
esta campaña de visibilización en la calle esta semana con la entrega de un detallado
documento de propuestas de la organización al actual Presidente del Gobierno. Este acto
simbólico se llevó a cabo por el Presidente de AIGAS con motivo de la visita de Pedro
Sánchez al Mercado de Torrelavega, en Cantabria.
En comunidades como Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla-León hay una
programación de charlas informativas para explicar, entre otras cuestiones, las
reivindicaciones respecto de la futura Reforma de la PAC y diversas medidas fiscales y en
materia de seguridad social que se consideran necesarias para que la actividad agraria
disponga de un escenario legal adecuado en estos ámbitos.
Igualmente, en los próximos días también se tienen previsto concentraciones en la calle en
otros puntos de la geografía española como en Castilla La Mancha.
Por su parte, en Extremadura se han realizado recientemente movilizaciones y tractoradas
que ahora han derivado en charlas informativas de pueblo a pueblo para que los agricultores
informen de sus problemas más actuales y conozcan las propuestas de la organización,
mientras que en Andalucía se están concertando reuniones para trasladar al nuevo gobierno
las necesidades más importantes que tiene el sector y la conveniencia de dialogo franco y
https://mailchi.mp/3b3f8f7b0caa/dossier-de-prensa?e=bade15dda3

3/5

15/3/2019

Dossier de Prensa

transparente en esta nueva legislatura.

Subscribe

Past Issues

Translate

Dentro de esta protesta, agricultores y ganaderos de la Unión de Campesinos de Castilla y
león (UCCL), ataviados con los típicos chalecos verdes, se han concentrado este jueves ante
las subdelegaciones del Gobierno en Valladolid de las nueve provincias de la Comunidad
para reclamar que la nueva PAC esté dirigida a los profesionales del campo.
Así el presidente de la UCCL de Valladolid, Ignacio Arias, ha explicado que una de las
reivindicaciones ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es que las ayudas se
repartan teniendo en cuenta la procedencia de las rentas de cada agricultor.
Ha expuesto que la UCCL defiende que las ayudas se limiten a los los agricultores cuyos
ingresos procedan en más de un 25 por ciento del campo y se excluya a los que no alcancen
este porcentaje y otorguen un trato preferencial a los que superen el 50 por ciento.
Con este reparto, según Ignacio Arias, los perceptores de las ayudas de la PAC en España se
reducirían sensiblemente y favorecería la llegada de los jóvenes como profesionales del
campo.
Otra de las reclamaciones expuestas por la UCCL en las concentraciones es que las
administraciones fijen unos de costes de producción por debajo de los cuales no se puedan
vender los productos ganaderos, con el objetivo de garantizar la viabilidad de las
explotaciones.
Ignacio Arias ha explicado que la UCCL, junto con la Unión de Uniones, reclama que a los
órganos que negocian con el Ministerio de Agricultura se trasladen la representatividad de
las organizaciones profesionales agrarias alcanzada en las últimas elecciones al campo. En
este sentido, el presidente de la UCCL de Valladolid ha denunciado que algunas entidades
agrarias que carecen de representatividad electoral tienen presencia en los órganos de
negociación con el Ministerio.
Por su parte, cerca de 1.000 personas agricultoras y ganaderas de LA UNIÓ, procedentes de
todas las comarcas de la Comunitat Valenciana, han participado en la protesta unitaria en la
calle de todos los sectores de la organización ante la Delegación del Gobierno en València
para denunciar la crisis que sufren los productores y la falta de soluciones de todas las
Administraciones. La concentración llevaba por lema “Soluciones para las personas
agricultoras y ganaderas, ya!”
En la misma han isnistido en que “la insostenible situación por la que están atravesando
todos los sectores agrícolas y ganaderos y, por tanto, la repercusión que ello tiene sobre sus
ingresos (renta, pensiones, devolución préstamos, amortización de inversiones, etc.)”, ha
motivado la convocatoria de esta concentración ante la falta de políticas y medidas efectivas
de las diferentes Administraciones.
El objetivo es colocar al sector agrario y al medio rural en los programas electorales de los
principales partidos y en la agenda política de la próxima legislatura.
LA UNIÓ ha entregado un escrito con la plataforma reivindicativa al Delegado del Gobierno
en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, en el que pide una PAC justa que
defienda los intereses de las personas profesionales, un reparto equitativo del valor añadido
en la cadena alimentaria y también un ajuste de los costes de producción.

EFE AGRO
Carrefour España pedirá a sus proveedores cámaras de vigilancia en los mataderos
Carrefour España pedirá a todos sus proveedores de marca propia y “Calidad y Origen” que
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En un comunicado, la compañía ha informado de que la iniciativa, puesta en marcha con la
ONG Equalia, tiene como objetivo garantizar a los consumidores una “total transparencia” en
las condiciones y procesos empleados, maximizando los procedimientos de inspección.
Según Carrefour, esta medida es similar a la que ya se desarrolla en Francia, diseñada para
reforzar los controles que realizan con sus proveedores.
El director Comercial de Carrefour, Jorge Ybarra, ha explicado que se trata de ser
“ejemplares” en cada etapa del negocio para responder a las expectativas del consumidor,
“ofreciendo una alimentación de calidad”, en la que todos los proveedores e industria sean
“parte activa”.
La compañía ha apuntado que continuará trabajando con sus proveedores un decálogo que
realiza con diferentes asociaciones, ONGs y con la Fundación de la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM) en el ámbito del bienestar animal.
Esta nueva iniciativa, según Carrefour, continúa su política de transparencia y calidad
alimentaria, en la que se encuentra la venta de pollo campero criado sin tratamientos
antibióticos, el cese en la comercialización de panga por razones medioambientales o el
compromiso de que todos los huevos de la marca Carrefour en Europa serán producidos con
sistemas libres de jaula en 2025.
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