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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de marzo de 2019

GOBIERNO DE CANARIAS 
  
Canarias, Azores y Madeira defienden que las políticas agrícolas y pesqueras
atiendan las singularidades de las Rup 
  
El viceconsejero de Sector primario del Gobierno de Canarias, Abel Morales, mantuvo una
reunión hoy en Lisboa con el secretario regional de Agricultura y Silvicultura del Gobierno de
Azores, Joao Ponte, y el secretario regional de Agricultura y Pesca de Madeira, José
Humberto de Sousa, tras la que anunciaron que firmarán en breve una declaración conjunta
con propuestas concretas dirigidas a que la Política Agraria Comunitaria (PAC) y el Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca post 2020 atiendan las singularidades de la agricultura y la
pesca en las regiones ultraperiféricas. 
  
Tras el encuentro, el viceconsejero comentó que los tres archipiélagos vienen trabajando
para articular y definir una posición común sobre la reforma de la PAC y la futura política
pesquera, con implicaciones comunes en las tres regiones ultraperiféricas. 
  
“Defendemos que la dotación presupuestaria del programa POSEI se mantenga al nivel
actual y que se ajuste incluso para responder a los desafíos actuales y futuros de las
producciones agrícolas en las Rup, con unas condiciones especiales derivadas de su lejanía,
insularidad, orografía, reducida dimensión de las explotaciones agrarias, etc.”, indicó
Morales. 
  
Los miembros de los tres ejecutivos coincidieron en señalar que cuando la Comisión Europea
contempla un recorte del 3,9% en los fondos del POSEI, no está teniendo en cuenta las
especificidades de las RUP y destacan que reducir la financiación de este programa de
ayudas implicará mermar las producciones, lo que derivaría en el abandono de las
explotaciones y de la actividad agraria, dada la dificultad de los productores para alcanzar
un nivel de competitividad similar al de la agricultura de los territorios continentales. 
  
Canarias, Azores y Madeira demandan también un Programa de Desarrollo Rural propio para
las Rup con medidas que insistan, entre otras cuestiones, en fomentar la incorporación de
jóvenes al sector y la modernización del mismo, así como que la asignación de ayudas en el
marco del FEADER mantengan una tasa de contribución máxima del 85%. Reivindican
también una definición específica de “agricultor genuino”, y la exención de la
“condicionalidad reforzada” en sus territorios previsto en el reglamento de los Planes
Estratégicos y que tiene que ver, por ejemplo, con la rotación de cultivos, que nos es viable
en los archipiélagos. 
  
Respecto al recorte del 15% en el segundo pilar de la PAC propuesto por la Comisión
Europea señalaron que se trata de “algo preocupante”, dada la importancia de esta
financiación para la aplicación de medidas de carácter medioambiental y de inversión, que
contribuyen mejora de la competitividad del sector y para la protección del medio ambiente. 
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El viceconsejero explicó que en materia de pesca las peticiones de estas tres Rup van
encaminadas a la puesta en marcha de un Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca propio
para estas regiones que atienda sus singulares condiciones y una definición también
específica de la pesca artesanal, así como la aplicación de la ayuda máxima (85%) para los
apoyos a las inversiones a bordo de embarcaciones, entre otros  asuntos. 
  
  
EFE AGRO 
  
Los países constatan la dificultad de aplicar a tiempo la reforma de la PAC 
  
El debate sobre la nueva PAC, para el periodo 2021-2027, se produjo en un Consejo de
Agricultura donde los ministros europeos abordaron los tres reglamentos que forman parte
de la reforma, relativos a los Planes Estratégicos Nacionales, la financiación de las ayudas y
la organización común de los productos agrícolas. 
  
El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, consideró hoy “muy
previsible” el retraso de “al menos un año” en la entrada en vigor de la futura PAC, debido a
la lentitud con la que avanzan las discusiones a nivel de la UE, ralentizadas por el calendario
de las elecciones europeas y el “brexit” . 
  
Incluso dos años de retraso 
  
Esa demora podría incluso extenderse a dos años, según el ministro, que confió no obstante
en que sea “lo más corta posible”. Para paliar sus efectos, España y “otros países” han
pedido a la Comisión Europea “que asegure la continuidad del apoyo a nuestros agricultores
y ganaderos”, según explicó Planas a su llegada a la reunión. 
  
El ministro reiteró este lunes que España cree que no debería concluir el debate sobre los
reglamentos, sin conocer el marco financiero previamente. “Sin tener esa referencia no
podemos seguir discutiendo”, consideró Planas. 
  
Por otra parte, subrayó la importancia de “mantener la unidad de los tres paquetes de la
PAC y no trocearlos”, así como precisar algunos elementos en la propuesta comunitaria,
“que son necesarios para mantener el carácter europeo” de esa política. Entre ellos, citó la
coordinación de la valoración de los distintos Planes Estratégicos Nacionales o la definición
de unas intervenciones mínimas coherentes por los Estados miembros. 
  
También subrayó que para España son “fundamentales” las ayudas acopladas y de
oportunidad y asegurar “una coherencia” entre la lucha contra el cambio climático y la
preservación medioambiental y una agricultura “innovativa, sostenible y eficiente”. 
  
Aparte de España, los titulares de otros países europeos se refirieron a la dificultad de llegar
a un acuerdo sobre la reforma agrícola mientras no se cierre el presupuesto para el próximo
periodo financiero. 
  
La visión por países 
  
“No vamos a alcanzar un acuerdo, no es el momento”, dijo el ministro de Agricultura de
Francia, Didier Guillaume, que consideró “esencial” contar con un presupuesto “estable” para
disponer de una PAC “robusta y común”. 
  
Francia abogó por una PAC “sencilla, simplificada para hacerla fácil a los productores” e
insistió en que, como primera política europea integrada y símbolo europeo, debe seguir
siendo “común” y evitar su renacionalización. 
  
En la misma línea se pronunció Irlanda, cuyo ministro dejó claro que “no es viable” una PAC
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que no esté dotaba de un presupuesto suficiente, dados los desafíos que tendrán que
adoptar los productores. 
  
El titular belga abogó por unas disposiciones más “flexibles” y pidió que la reforma agrícola
tenga en cuenta la situación específica de Bélgica, donde la agricultura es una competencia
regional, por lo que el país no puede disponer de un Plan Estratégico Nacional, según señaló. 
  
Eslovenia se refirió al mucho trabajo “técnico y político” pendiente, mientras que Portugal
pidió para la futura política agrícola un presupuesto “adecuado a los retos” y advirtió de que
el país no podrá aprobar la reforma hasta que se conozcan las cifras. 
  
¿Cómo será la próxima PAC? 
  
La reforma de la Política Agraria Común para el horizonte 2021-2027 prevé entre otras
novedades la elaboración de planes nacionales estratégicos, que tendrán que contar con la
aprobación de la Comisión Europea. 
  
En particular, plantea un recorte de las ayudas directas del 3,5 % y de un 15 % en los
fondos para desarrollo rural para España. 
  
Las organizaciones y cooperativas agrarias han demandado de manera reiterada una
defensa firme de las ayudas y algunas se han manifestado en contra de lo que consideran
una renacionalización de la PAC. 
  
  
AGROINFORMACIÓN 
  
Gobierno y CCAA inician los trabajos sobre el papel de los jóvenes, las mujeres y la
despoblación en la futura PAC 
  
El Gobierno y las comunidades autónomas han iniciado los trabajos para determinar el papel
de los jóvenes, las mujeres y la lucha contra la despoblación en la elaboración del Plan
Estratégico nacional para la futura Política Agrícola Común (PAC). 
  
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha informado este martes 19 en
un comunicado de que la directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Política
Forestal, Isabel Bombal, ha presidido este encuentro en el que se ha abordado el futuro
informe que tendrán que elaborar sobre el objetivo específico de “Atraer a los jóvenes
agricultores y facilitar el desarrollo empresarial del medio rural con perspectiva de género y
despoblamiento”. 
  
Este objetivo es uno de los nueve que se especifican en el Reglamento para la elaboración
de los planes estratégicos. 
  
El informe, que estará previsiblemente finalizado en junio de 2019, incluirá el análisis de
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (análisis DAFO)y al análisis del papel de
los jóvenes se le ha añadido la problemática de las mujeres rurales y la despoblación, ha
detallado el MAPA. 
  
Durante el encuentro, Bombal ha presentado la metodología del grupo de trabajo para
determjinar el papel de los jóvenes, las mujeres y la despoblación en la futura PAC, los
objetivos y los contenidos de cada reunión, así como una propuesta de temáticas entre las
que se destacan el acceso a la tierra, la movilidad y la reestructuración o las dificultades de
acceso al crédito, así como la necesidad de un tratamiento fiscal diferenciado; el acceso a la
formación y al asesoramiento, proceso de su actividad emprendedora en el medio rural; así
como la necesidad de servicios básicos e infraestructuras. 
  
También la importancia de la simplificación de los procedimientos para el beneficiario y el
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desarrollo de procesos innovadores, mediante el empleo de nuevas tecnologías y la
digitalización de los mismos y el incremento de la participación de las mujeres rurales en los
órganos de dirección y de representación de las empresas del medio rural, entre otros. 
  
A partir de esta reunión, se espera que el documento de partida reciba las aportaciones de
todas las comunidades autónomas de tal forma que las necesidades territoriales queden
fielmente reflejadas en el Plan Estratégico de la futura PAC. 
  
  
Provacuno se estrena este año en FIGAN con un showcooking cada hora 
  
Provacuno se estrena este año en la feria más importante de toda España en el sector
ganadero, FIGAN. Innovación y tecnología se mezclarán en este certamen de referencia del
sector agroganadero del Arco Mediterráneo que, del 19 al 22 de marzo, reunirá a los
profesionales en una cita ineludible.  La Organización Interprofesional de Vacuno de Carne
estará presente en el Pabellón 6- Stand A-B/45-36, donde ofrecerá información, y deleitará
a los presentes con un showcooking cada hora a partir de las 11.30 horas de la mano de
Carlos Moreno, chef y propietario del restaurante EvBoca de Madrid. 
  
Un año más, el epicentro de la industria agroalimentaria volverá a poner el foco en las
instalaciones de Feria de Zaragoza en la que será ya su 14ª edición y que arranca con la
previsión de superar las 70.000 visitas del año anterior. En esta cita, FIGAN acogerá a un
total de 975 firmas expositoras que mostrarán todo su potencial tecnológico en los cerca de
86.400 m2, con un programa de más de medio centenar de jornadas técnicas donde se
debatirá sobre los retos del sector agropecuario. 
  
“Se trata, sin duda, del encuentro más importante del sector agroganadero en el Sur de
Europa. Una feria de referencia cuya seña de identidad es la innovación, el desarrollo y la
tecnología del sector, razones por las que Provacuno no puede faltar en esta cita, escenario
ideal para mostrar nuestro producto y materia prima de máxima calidad. Gracias al esfuerzo
del sector al que represento, la carne de vacuno producida en España es una de las grandes
referencias a nivel mundial por su calidad y valores y, en estos días, a través de nuestro
showcooking los asistentes de FIGAN podrán degustarla y comprobarlo en primera persona”
comenta Javier López, director de Provacuno. 
  
Un showcooking que, desde las 11.30 de la mañana, se ofrecerá cada hora con una
exhibición de diferentes recetas como entrecot a la parrilla, callos de ternera a la madrileña,
‘Gilda’ de entrecot o spring roll de ternera, entre otros manjares. Tras los fuegos estará
Carlos Moreno del restaurante EvBoca, lugar de culto para los exigentes amantes de los
pinchos de la capital donde se evoca el sabor y el espíritu del tapeo, pero siempre con un
punto disruptivo. 
  
Provacuno se convertirá así en uno de los protagonistas de este evento de referencia en el
sector de la alimentación en España y que sitúa a Zaragoza como capital europea del
universo agroalimentario. 
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Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.
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