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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de febrero de 2020

GOBIERNO DE CANARIAS
 
Canarias solicita a la UE redoblar esfuerzos ante la difícil situación de los mercados
para los productores
 
La Consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, manifiesta en el
seno de la reunión el papel clave del sector agrícola de las Islas y traslada la urgencia del
cumplimiento de los mismos niveles de aplicación de exigencias fitosanitarias con
reciprocidad
 
El sector platanero presenta a la Comisión Europea las condiciones del mercado de la UE de
banana y plátano y advierte de la necesidad de medidas para evitar el sobreabastecimiento
y la bajada de precios que conlleva
 
Durante la mañana de ayer, miércoles 19 de febrero, la consejera de Agricultura del
Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, y representantes de ASPROCAN, como miembros
de la APEB (Asociación de Productores Europeos de Plátanos y Bananas) han mantenido un
encuentro con la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea en Bruselas. El
objetivo de la reunión ha sido abordar la situación del sector platanero europeo en general y
del canario en particular.
 
Este encuentro ha servido para abordar asuntos clave para los productores de plátanos de la
Unión Europea, entre los que se incluyen los acuerdos comerciales alcanzados entre la Unión
Europea y terceros países productores de banana, así como las nuevas condiciones que se
podrían establecer como consecuencia del nuevo Pacto Verde presentado por la Comisión.
 
En este sentido, desde que en 2009 se firmara el Acuerdo de Ginebra entre la Unión Europea
y determinados países latinoamericanos exportadores de bananas, el precio del arancel a
este producto ha ido experimentando una reducción progresiva desde los 176€/tonelada
iniciales, hasta los 75€/tonelada a partir de 2020 que ya tienen países como Colombia, Perú
y Ecuador, y a los que se sumarían otros como Brasil y Méjico si los acuerdos de asociación
UE-MERCOSUR y UE-Méjico se ratificaran definitivamente, lo cual acentuaría aún más el
riesgo de sobreabastecimiento. Sobre este punto, y con el fin de evitar más perjuicios a los
productores europeos, la Comisión Europea ha ratificado en el encuentro que, en ningún
caso, se rebajará el nivel actual de 75€/toneladas, tal y como habían solicitado previamente
los productores de terceros países.
 
Actualmente en las regiones ultraperiféricas de Canarias, Madeira, Guadalupe y Martinica se
producen cerca de 700.000 toneladas de plátanos y bananas al año, que se comercializan
principalmente en el mercado europeo. No obstante, el 75% de las bananas consumidas en
la UE provienen de América Latina, cuya distribución aumentó un 27% entre 2012 y 2018,
pasando de 5,1 millones de toneladas a 6,5 millones de toneladas. Además, el precio medio
de la caja de bananas en el mercado de la UE disminuyó un 15% entre 2015 y 2018,
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pasando de 14,1 € a 11,9 € por caja durante el período, precio que se mantuvo en ese
mismo nivel a la baja en el 2019.
 
Estas cifras ilustran que el sobreabastecimiento conlleva un riesgo importante de caída de
los precios en el mercado europeo, que sería letal para los productores europeos, cuyos
costes de producción son mayores ya que respetan la normativa europea y se enfrentan a
las limitaciones estructurales de sus regiones insulares.
 
En este apartado, desde la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias se ha hecho
hincapié en la importancia de realizar el seguimiento continuo de los volúmenes y los precios
en el mercado del plátano de la Unión, con un enfoque específico en los países de España,
Francia y Portugal.
 
Desde la DG de Agricultura de la Comisión Europea han trasladado que coinciden en que han
sido los países americanos los beneficiados del crecimiento del mercado europeo de banana
y que el estancamiento de este mercado, en caso de darse, abre un nuevo escenario. No
obstante, las instituciones europeas entienden que los países americanos estructuralmente
no deberían incrementar sus volúmenes de exportación a la Unión Europea y que dichas
importaciones, por tanto, tenderían a estabilizarse.
 
Por otra parte, se ha hecho hincapié en el incumplimiento por parte de las producciones de
terceros países de las mismas normas sociales, medioambientales, sanitarias y fitosanitarias
que la Unión Europea exige a los productores europeos de plátano y banana.
 
Además de las graves consecuencias para el medioambiente y las condiciones de los
trabajadores en terceros países, esta diferencia normativa pone en riesgo la supervivencia
del sector platanero europeo, ya que el coste de producción de las bananas importadas es
considerablemente inferior debido a estas ventajas.
 
En este sentido, desde la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europa trasladaron
que son conocedores de estas diferencias de estándares y señalan que el Pacto Verde abre
una prioridad medioambiental pero que aún es pronto para conocer cómo se va a acompasar
el endurecimiento de las normas medioambientales a los productores europeos con las
exigencias a terceros países.
 
La consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende ha repaldado la
importancia de los mensajes trasladados y aprovechó la ocasión para insistir ante la
Comisión sobre la importancia del sector platanero en Canarias, así como para trasladar su
preocupación por cómo la evolución del mercado puede afectar a los productos procedentes
de las zonas RUP.
 
 
EFE AGRO
 
La UE encara una larga y ardua cumbre para negociar su presupuesto 2021-2027
 
La propuesta del presidente del Consejo Europeo, Carles Michel, prevé un recorte del 14 %
en los fondos de la PAC. Para España, el núcleo duro de la negociación se juega
precisamente en esa política y los fondos de cohesión.
 
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) celebran este jueves una
cumbre destinada a acordar sus perspectivas financieras para los próximos siete años, una
negociación que podría prolongarse hasta el fin de semana para intentar cerrar la brecha
entre los países que piden más y menos fondos. La reunión parte sin garantías de lograr un
acuerdo y sobre la base de una propuesta que recorta los fondos agrícolas y de cohesión, las
partidas fundamentales para España.
 
El marco financiero plurianual (MFP) fija el límite de gasto que podrá efectuar el bloque
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comunitario entre 2021 y 2027 para financiar todas sus políticas y programas, así como las
fuentes de ingresos del presupuesto, que se nutre sobre todo de las contribuciones que
hacen los Estados miembros en función de su riqueza.
 
El acuerdo que deben fraguar los líderes determinará el futuro de las ayudas comunitarias a
agricultura y pesca, el apoyo a las regiones más pobres, las inversiones europeas en
investigación, pymes o infraestructuras, las misiones de control de fronteras o el programa
Erasmus, entre otros.
 
La UE encara una ardua cumbre para negociar su presupuesto 2021-2027
 
 
El presupuesto 2021-2027 estará marcado por el Brexit, que deja un agujero de unos
75.000 millones de euros para los siete años, y por la necesidad de financiar nuevas
prioridades como la lucha contra el cambio climático, la digitalización o la gestión de la
seguridad y la inmigración.
 
El resultado de las negociaciones definirá la ambición futura de una UE menguada en un
entorno global crecientemente hostil, insisten la Comisión y el Parlamento europeos. Y, sin
embargo, las cuentas que saldrán de la negociación serán, salvo sorpresa, inferiores a las de
2014-2020.
 
La propuesta presentada tras una maratón de reuniones con los primeros ministros de los
Veintisiete por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, fija el gasto en 1,09
billones de euros, el equivalente al 1,074 % de la renta nacional bruta (RNB) conjunta.
 
Para costearlo cada país tendría que pagar de media 78 céntimos por ciudadano y día, según
la Comisión. El volumen de la propuesta para 2021-2027 es inferior al 1,16 % que
representó el marco anterior (2014-2020) para los Veintiesiete, así como al 1,11 % que pide
el Ejecutivo comunitario para el presupuesto actual y al 1,3 % que reclama la Eurocámara,
que considera inaceptable la propuesta de Michel.
 
“Los Estados atraviesan estrecheces en sus presupuestos, así que se necesita realismo, y
esto empieza con un volumen razonable”, dijo este miércoles un alto cargo europeo para
defender el plan del presidente del Consejo.
 
Países “frugales” frente a “amigos de la cohesión”
 
La propuesta, de momento, no convence a nadie. De un lado están los países bautizados
como “frugales” -Holanda, Austria, Suecia, Dinamarca y Alemania-, que quieren rebajar el
montante al 1 % de la renta nacional conjunta y mantener los descuentos de los que se
benefician por aportar muchos más fondos de los que reciben. Del otro se sitúan los “Amigos
de la cohesión”, dieciséis países sobre todo del sur y del este, incluida España, que
defienden acercarlo más al 1,11 % que pedía la Comisión y mantener el nivel de las ayudas
a agricultura y cohesión, que benefician a las regiones más pobres.
 
La propuesta de Michel prevé un recorte del 14 % en los fondos de la Política Agraria Común
(PAC) y del 12,1 % en los fondos de cohesión con respecto al presupuesto actual, aunque
estas partidas “tradicionales” seguirían copando el 60 % del presupuesto. Entre los
aumentos, la dotación en seguridad y defensa se multiplica por seis, se doblan los fondos
para gestión de fronteras e inmigración, el programa de inversiones comunitario IvestEU
sube un 184 % y el Erasmus+ un 55 %.
 
Michel propone además que se eliminen progresivamente los descuentos a los
contribuyentes netos ahora que no está Reino Unido, artífice del sistema. Para España “el
núcleo duro de la negociación se juega en PAC y cohesión”, según fuentes diplomáticas. La
prioridad española en la negociación será la agricultura, con el objetivo particular de evitar
el recorte del 10 % previsto para las ayudas directas.
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España, que podría pasar por primera vez a ser contribuyente neto al presupuesto, quiere
además eliminar completamente los descuentos.
 
“Podría haber acuerdo si algunos cambian sus posiciones radicales, pero igual hay que darles
un poco más de tiempo”, apuntan las citadas fuentes. Al margen de la dotación, la propuesta
de Michel prevé vincular la recepción de fondos al respeto del Estado de Derecho, aunque
endurece la mayoría necesaria para tomar medidas si un país incumple con respecto a la
iniciativa de la Comisión, lo que no ha gustado en algunas capitales.
 
Tanto la Comisión como el Parlamento insisten en la necesidad de un acuerdo cuanto antes
para evitar llegar a 2021 sin presupuesto, un “escenario de pesadilla”, en palabras de un alto
funcionaría, porque se bloquearía el pago de muchos programas.
 
Una vez haya un pacto, este tendrá que negociarse con la Eurocámara, que tiene derecho de
veto.
 
 
AGROINFORMACIÓN
 
Duro golpe del Tribunal Supremo a la supervivencia de las explotaciones
ganaderas familiares
 
La decisión adoptada por el Tribunal Supremo de no admitir el recurso contra la sentencia
del TSJ anulando el decreto sobre condiciones ambientales mínimas para explotaciones
ganaderas va a repreentar un duro golpe para la superviviencia de estas explotaciones
ganaderas familiares, según han denunciado UPA CyL y la COAG de la región.
 
Para la UPA, que lamenta el fallo judicial, el consenso entre Gobierno regional y Opas era
total para que las explotaciones familiares estuviesen sujetas a una actuación
absolutamente legal  y práctica como es la mera comunicación para cumplir los requisitos
ambientales, y no fuera necesaria la autorización previa que requieren las explotaciones de
mayor tamaño, porque ello genera más burocracia e impedimentos para implantar un
modelo agrario de tipo  familiar.
 
LAMENTAN EL PAPEL DE ALGUNOS “GRUPOS DE PRESIÓN QUE RESPALDAN CAMPAÑAS DE
DESPRESTIGIO CONTRA LA ACTIVIDAD GANADERA”
 
Por ello, la organización lamenta que “una vez más se mire para otro lado, se pongan trabas
legales y se dé la razón a determinados grupos de presión que vuelven a cargar contra todo
lo que significa la agricultura y ganadería de tipo familiar, que es mayoritaria en nuestra
comunidad autónoma”.
 
En este sentido, denuncian a quienes con sus actuaciones siguen respaldando campañas de
desprestigio contra la actividad ganadera, responsable y fundamental en el asentamiento de
población en el medio rural, a la que irresponsablemente se le achacan todos los males
medioambientales.
 
UPA exige sentido común y responsabilidad que debe traducirse en permitir la aplicación de
unas normas más flexibles para la actividad agraria, que es cumplidora a rajatabla de los
máximos estándares de protección, calidad, garantía y respeto medioambiental
 
UPA reclama también a los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León que actúen con
toda contundencia legal y argumental para que el sector profesional agrario no siga
recibiendo varapalos judiciales, puesto que es el que sufre en primera persona las
actuaciones de quienes quieren poner fin a la actividad ganadera en nuestra región.
 
“Sin agricultores y sin ganaderos no existirá ni el pueblo ni el campo tal como lo conocemos.
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Solo habrá abandono, maleza, fauna incontrolada y la alimentación de la población
dependerá, en algunos casos, de terceros países sin las normas de calidad y garantía
alimentaria que tenemos aquí”,  denuncia Aurelio González, secretario general de UPA
Castilla y león.
 
LAS REPERCUSIONES MÁS NEGATIVAS NO RECAERÁN SOBRE LAS MACROGRANJAS, COMO
DICE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, SINO EN EXPLOTACIONES GANADERAS FAMILIARES
 
Por su parte, una vez conocido que el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación
presentado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente contra la Sentencia 576/2019
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que anuló el artículo 6 del Decreto
4/2018, COAG insiste en que, como ya advirtió en su día, las repercusiones más negativas
no recaerán sobre las macrogranjas, sino que al contrario de la valoración realizada por los
promotores del recurso, Ecologistas en Acción, las más perjudicadas serán las explotaciones
de tipo familiar.
 
Para la organización, la decisión del Tribunal Supremo convierte en firme la sentencia del
TSJ, provocando consecuencias negativas porque no va a aportar mayores garantías
medioambientales pero sí va a complicar la tramitación, aumentar las cargas administrativas
y alargar los plazos para la puesta en marcha de nuevas instalaciones o modificaciones de
las existentes. En vez de facilitar, que era el espíritu de la norma, la confirmación de la
sentencia dificultar el asentamiento de proyectos, la mayoría impulsados por profesionales y
por jóvenes en las explotaciones ganaderas familiares, con las consiguientes consecuencias
sobre el empleo y la población en las zonas rurales.
 
Por otra parte, se crea un enorme problema para las explotaciones que se acogieron al
Decreto 4/2018 y que en base a este en vez de someterse a licencia ambiental se limitaron
a presentar comunicación al ayuntamiento. COAG recomienda a los afectados que se
informen en sus respectivos ayuntamientos del procedimiento a seguir para obtener la
legalización de sus instalaciones.
 
Por último, hemos de aclarar que, contrariamente a lo que se informa desde Ecologistas en
Acción, ni la sentencia 576/2019 ni la actual decisión del TS tienen absolutamente ninguna
afectación práctica sobre la macrovaquería de Noviercas, ya que este proyecto siempre ha
estado fuera del ámbito de aplicación del art. 6 del Decreto 4/2018 y precisa de evaluación
de impacto ambiental.
 
 
Los agricultores deciden alargar las protestas hasta mediados de marzo y ver qué
medidas toma el Gobierno
 
Las organizaciones agrarias han anunciado este jueves que alargan el calendario de
movilizaciones por la crisis que atraviesa el campo y ya han convocado nuevas protestas en
diferentes puntos del país hasta mediados de marzo.
 
Fuentes de la organización han explicado a Efeagro que inicialmente estaban programadas
manifestaciones durante los últimos días de enero y todo febrero -con la posibilidad de
realizar una gran protesta en Madrid posteriormente-, aunque se ha decidido extenderlas “al
menos” hasta el 14 de marzo a la espera de que el Gobierno apruebe medidas concretas.
 
Han destacado, además, que se detecta interés por parte de los agricultores de las
diferentes zonas productoras de España por participar; de hecho, hay provincias como Jaén
que saldrán dos veces a la calle, mientras que otras (como Canarias o Guadalajara) se
estrenarán en breve.
 
En un comunicado conjunto,  ASAJA, COAG y UPA han recordado que las movilizaciones
arrancaron el pasado 28 de enero y se han concretado en “tractoradas, concentraciones y
manifestaciones” cuyo objetivo es “denunciar los bajos precios en origen, la falta de
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rentabilidad de las explotaciones, las graves dificultades para exportar y el temido recorte”
de la Política Agrícola Común (PAC).
 
UN VIERNES CON PROTESTAS EN NUMEROSOS LUGARES Y ACTOS PREVISTOS YA HASTA
MEDIADOS DE MARZO
 
Para este viernes 21 los organizadores han convocado protestas en las provincias de
Tarragona, Guadalajara y Murcia, y esperan concentrar en total más de 700 tractores.
 
En Tarragona, cerca de 250 tractores se concentrarán en Tortosa y se hará un recorrido por
el municipio.
 
Más de 200 tractores acudirán al acto convocado en Guadalajara, concretamente en Molina
de Aragón, donde circularán cerca de cinco kilómetros por la Nacional 211.
 
En Murcia, se espera la participación de 230 tractores y 5.000 personas procedentes del
Campo de Cartagena, el valle de Guadalentín y la Vega Baja en una manifestación
“multitudinaria” que partirá de la puerta del Palacio de San Esteban y finalizará ante la sede
de la Delegación del Gobierno, donde se leerá un manifiesto.
 
Las organizaciones agrarias han agradecido la “disposición” del Gobierno a dialogar, pero le
exigen la puesta en marcha “con carácter de urgencia” de medidas de apoyo al sector.
 
Respecto al calendario de movilizaciones bajo el lema “Agricultores al límite”, ya están
programados actos de protesta para la semana que viene en Jaén (el día 24), Sevilla y
Alicante (25) y en León y Santander (28).
 
Por el momento, hasta medidados de marzo ya hay convocadas manifestaciones en León (el
día 2), Huelva (5) y en Canarias (14).
 
Asimismo, Aseprex, La Asociación del Valle y La Unión se manifiestan este viernes 21 de
febrero en Mérida para continuar con las reivindicaciones que comenzamos en Don Benito.
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